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RESUMEN 

 

LA ESCUELA UN ESCENARIO MULTICULTURAL GENERADOR DE 

CONSTRUCCIÓN DINÁMICA DE IDENTIDADES 

 

 La investigación con su particular trayecto hologramático, propició la oportunidad 

de realizar un desafiante y complejo ejercicio de construcción de conocimiento, a partir 

del cual se hizo posible materializar la respectiva obra de conocimiento, desde la cual se 

da razón al significado de la escuela como un escenario multicultural provocador y a su 

vez generador de construcción de identidades: personal, social y cultural.  La escuela 

por su misma significación, manifiesta una relevante importancia en el proceso de 

afirmación del sujeto educable en sociedad, a su vez que permite que las localidades la 

asuman como una estrategia que coadyuva  a profundizar las rutas de aprendizaje, en el 

amplio que hacer de los procesos educativos. 

 

 En esa ruta asumida, el desarrollo de la obra se enriquece en la medida que 

articula factores que contribuyen desde realidades contextualizadas a resignificar la 

relevancia de la  escuela/familia/comunidad, en una estrecha relación como elementos 

que caracterizan la vivencia de valores socio culturales, que desde la escuela logran una 

construcción de identidades. 

 

 De esta manera, el decurso de la obra de conocimiento, convocó una ruta de 

indagación en torno a  los factores que en la institución Silvano Caicedo Girón facilitan la 
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estructuración dinámica de identidades que propendan por la valoración, apropiación y 

respeto por las cosmovisiones del sujeto educable en habitancia en la rivera del rio 

Anchicayá, sin desconocer la pre existencia de otros interrogantes conexos al respectivo 

contexto y que hacer educativo. 

 

  Por razones que sustentan la obra de conocimiento, se asume la cuestión en 

torno a los contenidos curriculares, la proyección y praxis pedagógica; pero una tal 

postura como ya se había manifestado, no excluye tener una mirada amplia como bien 

lo es todo lo relacionado con la educación, lo cual desbordaría el propósito de la 

investigación. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se llama en causa la posibilidad de continuar con 

el  ejercicio de construcción de conocimiento, al cual se denomina minga y este 

convalidado por y en la academia, emergen nuevos o re significados dispositivos 

pedagógicos que viabilizan  la vivencia  de los valores,  saberes y conocimientos 

tradicionales en la actividad pedagógica diaria, con el fin de generar la oportuna 

apropiación y reconocimiento de su contexto y lo que  este le ofrece bajo la proyección 

de nuevos impactos. 

 

 El despliegue e impacto de esta propuesta de investigación, se materializó 

tomando en cuenta la situación natural contextual de donde surge la metáfora “eco de 

olas en la playa”, generando el método que se denominó “bajamar” como  andadura 
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para el despliegue de la obra de conocimiento y por consiguiente el nombre de los 

diferentes momentos de la obra de conocimiento. 

 

 En este viaje figurado con su respectivo desafío, surgió la exigencia de conjugar  

a manera de articulación,  elementos afines a la propuesta de investigación, que 

contribuyeron a plasmar una aproximación que  permitió dar respuesta al hecho de que 

la escuela con su ejercicio educativo, es un innegable escenario diverso en doble vía, 

cultural y plurietnico, todo aquello generador de afirmaciones tanto personales como 

comunitarias de las identidades socio culturales que caracterizan los sujetos educables, 

en habitancia en la rivera del rio Anchicayá. 
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ABSTRACT 

 

MULTICULTURAL SCHOOL CONSTRUCTION DYNAMICS GENERATOR IDENTITIES 

 

 Research on their particular journey hologramatic, led to the opportunity for a 

challenging and complex knowledge-building exercise, from which it was possible to 

realize the respective work of knowledge, from which reason gives the meaning of the 

school as a provocative multicultural scenario generator and turn construction of 

identities: personal, social and cultural. School by its very meaning, manifests a relevant 

importance in the process of affirmation of the subject in society, in turn allowing 

localities assume it as a strategy that helps to deepen the learning routes in the wide to 

do the educational processes. 

 

 In the route taken, the development of the work is enhanced to the extent that 

articulates factors contributing from contextualized realities to redefine the relevance of 

school / family / community, in close liaison elements that characterize the experience of 

socio-cultural values, from school to achieve an identity construction. 

 

 Thus, the course of the work of knowledge, called a path of inquiry about the 

factors in the institution Silvano Caicedo Girón facilitate the structuring dynamics of 

identities which foster valuation, ownership and respect for the subject worldviews 
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habitancia in the riverside Anchicayá, without ignoring the preexistence of other 

questions related to the respective educational context and to do. 

 

  For reasons that support the work of knowledge, it is assumed the question 

around curriculum, outreach and educational practice, but such a stance as already 

stated, does not preclude having a broad view as well what is all about education, which 

would overflow the purpose of research. 

 

 Given the above, is called into question the possibility of continuing with the 

exercise of building knowledge, which is called Minga and validated by this and in the 

academy, new or re meanings emerge pedagogical devices that make possible the 

experience of values , knowledge and traditional knowledge in the educational activity 

daily, in order to generate the appropriate ownership and recognition of context and what 

it offers under the projection of new impacts. 

 

 The deployment and impact of this research proposal materialized considering the 

natural situation context where the metaphor comes "echoes of waves on the beach", 

generating method called "low tide" as path for the deployment of the work of knowledge 

and therefore the name of the different moments of the work of knowledge. 

 

 On this trip featured with its own challenge, came the need to combine the manner 

of articulation, elements related to the research proposal, which helped shape an 

approach that allowed to respond to the fact that the school with educational exercise, is 
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Figura 2. Bajamar. Fotografía tomada por los autores. 2013 
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TIMÓN 

 

                A partir de esta obra de investigación, se  recrean los procesos de estructuración 

dinámica de identidades, que propendan por la valoración, apropiación y respeto por las 

cosmovisiones del sujeto educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá, en 

relación a las manifestaciones socioculturales en el contexto.  

 

 Es así, como el transcurrir de la obra de conocimiento, propone  una ruta de 

indagación relacionada con los factores que en la Institución Educativa Silvano Caicedo 

Girón, facilitan la movilidad de las identidades para construir/fortalecer valores, saberes, 

costumbres y tradiciones socio culturales, vigentes en el rio Anchicayá, como ejercicio 

de construcción de conocimiento. Es decir, este concepto significa la existencia de un 

asentamiento poblacional, que articulado desde la escuela potencializa la actividad 

educativa, en donde además convergen de manera específica: estudiantes, docentes, 

padres de familia y comunidad en general, pero influenciados por los aspectos 

generadores de desarrollo, propiciados desde la educación con su respectivo currículo 

pertinente. 

 

 Esta investigación, aborda esta particular escuela como un escenario multicultural 

generador/Provocador de construcción de identidades. Es así, como la andadura propia 

de la obra, marca una pauta importante en torno a las estrategias y nuevos roles, que el 

maestro desde el pensar pedagógico  debe asumir  en este particular recorrido.  
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  En este enfoque, la misma se convierte en una caracterizada estrategia, de donde 

emergen por acción de la academia, nuevos elementos pedagógicos re- significados, 

viabilizadores de valores inmateriales como materiales, con una fuerza que embruja la 

vida en su  contexto, lo cual produce una relación que interiorizada, acelera las 

condiciones que permiten introducir al interior del fenómeno denominado identidad. 

 

 Siendo así, la escuela es concebida como un espacio de expresiones 

multiculturales, que en relación y redescubrimiento, hacen posible establecer la 

estructuración dinámica de identidades personales, sociales y comunitarias, como un 

camino de afianzamiento, resultado de diversas construcciones, tales como: sociales, 

culturales, educativas, políticas y económicas.  

  

 En ese sentido y relacionado con  la búsqueda de elementos que conlleven a 

operativizar los factores que facilitan la estructuración dinámica de identidades: 

personal, social y cultural, se debe dar continuidad del ejercicio de investigación 

pedagógica para orientar de forma pertinente el sistema educativo de la zona, de cara a 

las identidades. 

 

  La centralidad del sujeto educable radica en la escuela con todos los elementos 

que la presencializan, la caracterizan e igualmente determinan su respectiva 

funcionalidad, teniendo en cuenta los impactos que esta produce para los diferentes 

sectores que  conforman la comunidad educativa: docentes, estudiantes padres de 

familia y asentamientos poblacionales en general. 
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 En ese orden, se puntualiza que el interrogante planteado conlleva a establecer 

estrecha relación entre el mismo, los horizontes curriculares, proyección y praxis 

pedagógica con el propósito de contribuir a la construcción de elementos  identitarios  

del sujeto educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá. La respectiva 

significación de los horizontes curriculares, se torna relevante en cuanto contribuye a 

mediatizar de manera contextualizada, tanto a la escuela como a los destinatarios del 

proceso de aprendizaje. 

 

Bocana 

 

 Es así como el interés de investigación  que la obra de conocimiento 

provoca/convoca, desde las posibilidades que el proceso educativo de-construye a partir 

de los roles que el maestro  ocupa al interior de éste. Dicho proceso se caracteriza por 

un significado particular, en cuanto él debe acompañar, estimular y facilitar  la 

construcción de conocimiento.  

 

 Este ejercicio tiene una importancia determinante, en cuanto posibilita y estimula 

el proceso de aprendizaje, como también de apropiación de condiciones socio-culturales 

por parte del sujeto educable en habitancia, desde su propio contexto en apertura de 

glocalidad con visión planetaria. 

 

 Se entiende como sujeto educable en habitancia, un grupo de personas que 

fortalecen sus identidades y sentido de pertenencia dada la relación con la escuela, con 



22 
  

el propósito de plasmar unos resultados que propicien el desarrollo educativo pertinente, 

en donde convergen: docentes, estudiantes, padres de familia y asentamiento 

poblacional. 

 

 Así mismo y a través de ese deseo de indagación, se ve en la comunidad del 

contexto del rio anchicayá la necesidad de potenciar la construcción dinámica de las  

identidades: personal, social y cultural, fundamentada en el hecho mismo de la 

resignificación de aquellos valores, saberes y prácticas enraizadas en el contexto de la 

Cuenca del rio Anchicayá y a su vez determina la misionalidad de la escuela, 

cualificando al sujeto en habitancia, en un proceso de desarrollo y búsqueda de 

bienestar espiritual y material. Teniendo en cuenta el análisis de los factores anteriores,  

se asume el compromiso de fortalecer aspectos como: proyección pedagógica, 

reformulación de los contenidos curriculares, practicas pedagógicas articuladas al 

desempeño de los miembros de la comunidad educativa como son: directivos docentes, 

docentes, estudiantes y padres de familia, además de los restantes miembros de los 

asentamientos poblacionales. 

 

  Tal propósito, se viabiliza reformulando y recuperando la pertinencia del currículo, 

con la finalidad que dicho enfoque garantice la construcción dinámica de identidades 

socios culturales,  permitiendo al sujeto educable reconocerse en relación con la otredad 

e identificarse y satisfacer sus necesidades. 
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  Con esto se evidencia la articulación y significación que debe existir entre los 

elementos que convergen en la dinamización de la estructuración  de las identidades, 

por  medio del currículo, en orden a contribuir, a materializar procesos educativos, 

prácticas pedagógicas y didácticas. En esa visión se brinda la oportunidad de observar 

el currículo, como una propuesta de formación más  humanizada, llena de la realidad 

que se mueve en su contexto. 

 

 De esta manera, observamos  la importancia de la naturaleza de los 

conocimientos que se generan a través del currículo, el cual ligado a la pedagogía y esta 

a las didácticas, generan la apertura en la formación del sujeto educable en proceso de 

construcción de autonomías. Permitiendo nuevos giros de pensamiento, que facilitan el 

desarrollo integral del mismo en su relación con la otredad, he ahí la importancia de 

aprender con el otro. 

  

 Todo lo anterior se sustenta con lo que afirma  Freire (2004: 20) quien manifiesta  

que: “enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural”. De ahí 

nace el propósito de precisar cuáles serían las incidencias de unos cambios en los 

contenidos curriculares, proyección y praxis pedagógicas, con el fin de profundizar en el 

impacto generado por éstos, en la dinamización de la construcción de  identidades: 

individual, social y cultural en el contexto del rio Anchicayá. 

 

 En cuanto que el autor mencionado le brinda relevancia al hecho de enseñar, esa 

misma situación en este caso particular, se retoma para puntualizar que el ejercicio de la 
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enseñanza en los procesos de aprendizaje, es significativo en la estructuración dinámica 

y valoración de los saberes, prácticas y valores tradicionales que en su momento 

soportan las identidades en relación con las concesiones y miradas elaboradas respecto 

al mundo y su contexto. 

 

 De igual manera, se toma como referencia lo que manifiesta Morín (2001:38). “El 

conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar 

las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido”. 

 

 A partir del aporte del mencionado autor, se fortalece el hecho de la necesidad de 

la contextualización articulada y en esa medida integral del currículo, también como un 

medio al servicio del desarrollo y ejercicio de construcción de conocimiento, promovido 

desde la escuela en función de la totalidad de los sectores que integran al sujeto 

educable en proceso de construcción de autonomías. 

  

 Es tan importante la inclusión del contexto en los procesos educativos, en cuanto 

se crean las condiciones de una mayor participación y sobre todo de una valoración y re-

significación del contexto, lo cual permite mantener la pertinencia en el ejercicio de 

renovación continua del currículo, al cual algunos autores bajo diferentes enfoques, le 

han dedicado tiempo y espacio académico a la interpretación.  

 

  Entre ellos Freire (1970:121), quien consideraba “los cambios que estaban 

ocurriendo en América Latina diferían en pocos detalles de aquellos que acontecían en 
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otras áreas del tercer mundo y, sobre esa base proponía su asociación cultural de 

concientización. A través de los cambios, las personas logran conocer y analizar su 

realidad socio-cultural y lograr transformar tal realidad. Permite al hombre encontrar 

orígenes, factores y problemas de sus situaciones”. 

 

 Cuando se hace alusión al argumento del mencionado autor, con esto se 

pretende evidenciar la significación de la educación en el proceso de construcción de las 

libertades, autonomías que contribuyen a forjar y reforzar los trayectos por donde se 

concretiza la presencia del sujeto en habitancia en la  rivera del rio Anchicayá. 

 Todo lo ya manifestado nos suscita a indagar acerca de: 

  

 ¿Qué factores en la Institución Educativa Silvano Caicedo Girón facilitan la 

estructuración dinámica de identidades que propendan por la valoración, 

apropiación y respeto por las cosmovisiones del sujeto en habitancia en la rivera 

del rio Anchicayá?  

 

 Observando la significación de la escuela  como escenario privilegiado para el 

desarrollo de prácticas y modelos pedagógicos y mirando éstas como elementos 

metodológicos que contribuyen a la consecución de resultados propuestos desde y por 

los contenidos curriculares.  

 

 Sin desconocer el papel de la pedagogía como acontecimiento histórico y 

contextualizado, cuyo interés central es la formación del sujeto educable en construcción 
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de autonomías, interrelacionado de manera íntima con las diferentes disciplinas, en 

procura de ayudar a este en la realización y desarrollo de su proyecto de vida ligado a 

su respectivo contexto que da razón de ser a su identidad socio cultural. 

 

 El maestro, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, se encarga de 

diseñar estrategias pedagógicas, con el fin de generar ambientes de aprendizaje, para 

trabajar con base a los intereses identificados en los estudiantes, a partir de los cuales 

se pretende resignificar al sujeto educable en construcción de autonomías  dentro de su 

contexto, con miras a un contexto global. 

 

 Bajo este enfoque y definida por  el contexto  del rio Anchicayá, se pretende que 

los estudiantes busquen y participen en la concreción de nuevas posibilidades, que de 

acuerdo a la finalidad propuesta, se logre avanzar por el camino que los conduzcan a 

materializar sus ideales. 

  

 En este proceso, se tiene en cuenta que el estudiante pueda conciliar entre los 

nuevos conocimientos con los ya adquiridos en su estructura cognitiva, en cuyo proceso 

de construcción del conocimiento participan dos vertientes: una personal, donde 

desarrolla los conocimientos individuales y una social, donde los conocimientos son 

desarrollados de forma colectiva, generando un aprendizaje significativo y 

transformaciones comunitarias. 

 



27 
  

 Lo que le permita potencializar la estructuración dinámica de las identidades en 

su localidad, a partir de la cual interprete y valore la regionalización, la nacionalización y 

la mundialización, como elementos que le permitan construir una visión que enriquezca 

sus respectivas  identidades. 

 

 Con la finalidad de fortalecer lo anterior y asumiendo a Vygotsky (1979: 94) 

cuando afirma que: “el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al 

contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Los procesos mentales superiores 

(pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en procesos 

sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en funciones 

mentales”. En esta perspectiva se reafirma: que cada vez que el sujeto educable en 

construcción de autonomías habla desde una respectiva localidad o contexto, esa 

localidad condiciona su percepción y racionalización a cerca de las cosas, por 

consiguiente, durante este proceso, toda relación se da en doble vía: primero a nivel 

social o interpersonal y luego a un nivel individual o intrapersonal; sujeto educable-

contexto, contexto- sujeto educable. 

 

 Con esto, se hace hincapié sobre la necesidad que debe desarrollar el sujeto 

educable en habitancia ya referido a cerca de la construcción de identidades, en cuanto 

valor significativo en el proceso de materialización de resultados, con una  indiscutible 

proyección educativa e impacto social, como camino de liberación de ataduras que 

desdibujan lo humano. 
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 Hay diversas formas de aprendizaje en el contexto comunitario del rio Anchicayá: 

unos conocimientos/saberes previos que han sido transmitidos de padres a hijos y que 

se conservan de generación en generación, los conocimientos que son impartidos por la 

escuela. 

 

 Unidos además a los conocimientos que le brinda su medio, el cual los lleva a 

construir y reconstruir sus conocimientos según sus esquemas mentales, como lo 

plantea Ausubel (1963: 58) que “el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico”, y 

para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que 

tiene el sujeto educable. 

 

 De allí, que se observa mayor motivación en los estudiantes cuando los 

conocimientos tienen relación con su contexto, lo cual genera mayor importancia y 

significación para ellos. 

 

  En este proceso de articulación entre el conocimiento y las formas de adquirirlo, 

se registran sucesivos puntos de encuentro en donde el sujeto educable en habitancia 

en la rivera del rio anchicayá y determinado por el respectivo contexto, no solo 

redescubre las realidades como horizontes a recorrer y resignificar en procesos de 

aprendizaje, sino también como referente de identidad social y cultural con una 

específica caracterización e interpretación, desde la cual emerge la necesidad de 

promover nuevos  desarrollos personales que fortalezcan las identidades: personal, 

social y cultural. 
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 Motivo por el cual la escuela como escenario privilegiado del proceso educativo, 

debe potencializar la relación de esos conocimientos, con el fin de afianzar la 

integralidad del sujeto educable. 

 

  No obstante, la complejidad entre las partes convergentes, se establecen 

relaciones armonizadas desde lo teleológico de la escuela, como estrategias que 

contribuyen desde el punto de vista pedagógico a propiciar la formulación de contenidos 

curriculares pertinentes, en donde la realidad determina la apropiación de los factores 

que facilitan la estructuración dinámica de  identidades. 

 

Relación de los campos de conocimientos con la obra 

   

 La escuela como espacio de formación e intercambio de conocimiento, brinda al 

individuo elementos que le permiten establecerse como sujetos educables: críticos, 

políticos, sociales, éticos, cognitivos y propositivos, con el fin de que este pueda hacer 

parte activa de los diferentes procesos que se generan en sus comunidades y fuera de 

ella. 

 

 El maestro en su condición de acompañante de los procesos de intercambio de 

aprendizaje, en unión con la familia y el entramado socio cultural, debe propender por 

generar permanentemente la ayuda que les permita crear sentido de vida, a través del 
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cual va a adquirir una visión mucho más amplia de la interpretación y actuación en el  

mundo. 

 

 A partir de este enfoque, se fortalece la construcción de un proyecto de vida, 

cimentado  por la significación del estudio como un ejercicio a partir del cual se rompen 

cadenas mentales y se asume ruta libertaria, tal como lo manifiesta Freire (1.970) en su 

particular obra “pedagogía del oprimido”. 

 

 Este ejercicio de construcción de conocimiento, está enmarcado en una sociedad 

cambiante y por lo mismo desafiante, razones por las cuales se requiere la debida 

pertinencia en los procesos educativos, en cuanto respondan a la renovación del 

pensamiento, conocimiento y del sentimiento. 

 

  Con la finalidad de generar rupturas respecto a los paradigmas, los cuales a su 

vez  se convierten en provocadores de nuevos propósitos, que enriquecidos por la visión 

multicultural y plurietnica contribuyen a delinear  la pertinencia curricular como 

estrategias pedagógica, orientada al fortalecimiento de las praxis pedagógicas con la 

finalidad de facilitar la estructuración dinámica de las  identidades personales, sociales y 

culturales del sujeto educable, en construcción de autonomías de la rivera del rio 

Anchicayá. 

 

 En este contexto y teniendo en cuenta a Morín,(2001: 20) cuando  manifiesta que 

no se debe mirar el conocimiento como una herramienta ya hecha, la cual se puede ir 
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utilizando para dar solución a las cosas sin revisar su naturaleza. Que el conocimiento 

del conocimiento debe ayudar a preparar al sujeto  para hacerle frente a los 

permanentes riesgos de error y de ilusión que llena de parásitos la mente humana. 

 

  Se trata de fortalecer cada mente en el combate por la lucidez permanente. Esta 

argumentación contribuye a valorar la significación de la misionalidad de la escuela y 

sus alcances, relacionados con el gran compromiso que debe asumir el 

maestro/maestra desde su quehacer pedagógico, al crear ambientes de aprendizaje que 

permitan el interés y desarrollo del sujeto educable en construcción de autonomías, por 

la estructuración dinámica de sus identidades. Personal, social y cultural. 

 

 Por la constante dinámica de cambio que sacude a la sociedad, se impone el 

hecho de la creatividad, pero de igual manera se debe desaprender para volver a 

aprender, ya que este ejercicio es un desafío y exige una reorganización de las 

actitudes, frente a los paradigmas; tales como los que se provocan o se superan en la 

búsqueda de conocimientos pertinentes, el fortalecimiento de valores sociales y 

culturales como un compendio básico de identidad. 

 

 Frente a las emergencias de un nuevo paradigma epistémico y una nueva 

comprensión de lo humano, el ser humano debe repensarse en su condición de sujeto 

educable, diverso, potente, pensante, emancipador, etho-político y complejo. 
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  Este nuevo paradigma epistémico, nos lleva a hacer uso de una pedagogía de la 

comprensión, la cual ayuda a compartir armónicamente la convivencia frente a la 

emergencia de este, asociado a una nueva comprensión de lo humano, de lo político y 

de los contextos; conforma una exigencia de primer orden en el presente y futuro de los 

seres  pensantes, que conforman la humanidad. 

  

 Prigogine (1994:40), afirma que “estamos llegando al final de la ciencia 

convencional, es decir de la ciencia lineal y homogénea y observamos el surgimiento de 

una conciencia de la discontinuidad de la no linealidad, de la diferencia y de la 

necesidad del dialogo”. 

 

 Este ejercicio de construcción de lado a los factores que desde la escuela facilitan 

la estructuración dinámica de las identidades, permite la retroalimentación desde el 

punto de vista interrelacional, entre la reformulación de los contenidos curriculares, 

proyección pedagógica y la praxis pedagógica articulada al desempeño de los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 Siendo así, lo anterior se toma como soporte que contribuye a mantener una 

flexibilidad y apertura en la construcción de conocimiento, sin perder de vista la 

pertinencia, como también una postura crítica desde donde se sustenta una permanente 

necesidad de mejoramiento, determinada por las exigencias del sujeto educable en 

construcción de autonomías, además, de la constante actualización que el proceso 
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educativo plantea. 

 

 De allí, la necesidad para los maestros investigadores de generar una pedagogía 

que tenga como objetivo establecer nuevas rutas que fortalezcan  las condiciones de 

humanidad, lo cual a su vez debe traducirse en mejores resultados de formación.  

 

 Referenciando lo anterior con el planteamiento específico de Morín, (2001: 17) “el 

ser humano es a la vez: físico, biológico. Síquico, cultural, social, histórico. Es esta 

unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la 

educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser 

humano”. 

 

 Desde la perspectiva del presente ejercicio de construcción de conocimiento, el 

cual sustenta el carácter de la obra, se asume como desafío propiciar condiciones que 

favorezcan la integralidad en los procesos de aprendizaje, con lo cual se beneficie  el 

desarrollo contextualizado del sujeto educable en habitancia en la cuenca del rio 

Anchicayá. 

 

  Con este enfoque operativo, se busca superar la sectorización/fragmentación de 

la educación, involucrando a los diversos actores y/o miembros de la comunidad 

educativa, para que mejorando su respectivo desempeño se viabilicen los propósitos 

que contribuyan a la construcción dinámica de las identidades, individual,  social y 

cultural del sujeto educable  en construcción de autonomías. 
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 Al respecto conviene decir que la complejidad genera la emergencia de un nuevo 

paradigma epistémico, donde la linealidad, la fragmentación de las disciplinas, la ciencia 

clásica y la política fragmentada, desaparezcan para dar espacio a una ciencia mucho 

más humilde, una política más subjetiva y un conocimiento de asombros que  generen 

cuestionamientos a través de los cuales se pueda indagar. 

 

 Con el fin de darle dinamismo al pensamiento, para  generar transformaciones en 

la forma de pensar, de actuar, de valorar el contexto y respetarlo; conservando y 

preservando, lo que este les ofrece. 

 

 De igual manera, el nuevo paradigma epistémico,  propone la diversidad 

dimensional de la vida, ya que la vida misma es compleja y debe darse en términos de 

complejidad, de cuestionamiento e interacción con el mundo, estableciendo un modo 

cognitivo, interrelacionado con los valores, saberes y prácticas tradicionales del 

contexto, además de propiciar desde la escuela un ejercicio político minucioso, que no 

obedezca a modelos estructurales, permitiendo valorar y respetar su identidad dentro de 

la diversidad. 

 

 Cabe anotar, que asumir la formación humana de manera transdisciplinar, remite 

a los actores principales del proceso educativo, a hacer unas reconfiguraciones de sus 

reflexiones y praxis pedagógicas, ligadas necesariamente a nuevas comprensiones 
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epistémicas, políticas y existenciales, que les permitan mayores aprehensiones en el 

proceso reflexivo de la educabilidad. 

 

 De igual manera, la pedagogía y el currículo como campo de conocimiento en 

relación con el proceso de la educación, la política y el desarrollo, tienen como misión 

fundamental la problematización del conocimiento, en torno a la formación humana 

desde los atributos de la enseñabilidad y la educabilidad. Ya que las dos se 

complementan como parte constitutiva del aprendizaje para la vida. 

 

 Puesto que la finalidad de la educación es conocer y conocer es vivir, lo cual 

genera una íntima relación entre educación y vida, por lo tanto la vida del sujeto 

educable en habitancia es inherente a su contexto, su cultura y esto le permite facilitar la 

estructuración dinámica de las identidades: individual, social y cultural, en relación a la 

diversidad. 

 

 El currículo observado como esa manera de hablar de prácticas, que permite 

reconocer la otredad, e identificar las necesidades del sujeto educable, se convierte de 

esa manera, en una estrategia fundante de comunicación, reformulación pertinente que 

determina el desarrollo de los aprendizajes y las nuevas construcciones de 

conocimiento, lo cual se traduce en un aporte que desde la vida social y cultural, 

contribuye a dinamizar la estructuración de las identidades en su conjunto, propiciando 

así la valoración del contexto permitiendo la operativización de la misionalidad como 
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razón de ser de la escuela que, históricamente responde a la significación que la 

comunidad en habitancia le ha asignado. 

 

 La naturaleza del conocimiento en la relación pedagogía y currículo, abren un 

horizonte de conocimiento sobre la formación del sujeto educable en construcción de 

autonomías, ya  que permite nuevos giros de pensamiento y facilita el desarrollo 

humano. 

 

 Esta consolidación de resultados, es posible en cuanto que el sujeto educable 

inmerso en su contexto reclama la pertinencia, tanto en la forma como en los 

contenidos, con el propósito de que la acción pedagógica sea un fin para generar los 

cambios que él requiere, de acuerdo a su necesidad personal y colectiva, lo que propicia 

dinamismo en la estructuración de identidades personales, sociales y culturales, todo 

esto en armonía con las correspondientes percepciones y cosmovisiones que influyen 

en las comprensiones a cerca de las realidades e imaginarios. 

 

 En relación con lo anterior, Morín (1986:205) manifiesta “que el proceso del 

pensamiento es un proceso dinámico solo crea el que construye”.  

 

 Muestra un paradigma de la complejidad, el cual  trata de pensar en movimiento 

aquellos razonamientos clásicos considerados estáticos, no muestra razonamiento en 

los procesos frente a una realidad anestesiada del paradigma lógico del orden, con el fin 
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de mostrar la complejidad conceptual, relacional y articulatoria necesaria para pensar el 

ser humano. 

 

 De la misma manera, el maestro debe comprometerse en la construcción de 

caminos que estimulen la construcción de conocimientos, sustentados en una 

proyección social. 

 

 Por la misma exigencia que se desprende de la articulación, el currículo debe 

estar asociado y relacionado con la cultura y su respectivo entorno, además de ser 

considerado como un factor determinante desde el punto de vista  pedagógico, social y 

político, donde deben tenerse en cuenta primordialmente las practicas humanas de 

aprendizaje. 

 

 De igual manera, las reconfiguraciones de este, reivindican el carácter complejo 

de la realidad, buscando un reconocimiento de la diversidad, por consiguiente  es a 

partir de esta que el sujeto educable en construcción de autonomías, se reconoce, 

valora y construye su identidad, a su vez respeta la diferencia, fortaleciéndose 

mutuamente, aprendiendo de esta manera la importancia de vivir juntos sin excluirnos, 

teniendo en cuenta que es a través del otro y en su relación con el que el ser humano, 

expande su condición de sujeto político. 
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 Por lo tanto el aislamiento y el pretender apartar  o negar la otredad, sería igual a 

negar la condición humana, deshumanizarse e invisibilizarse, lo que llevaría a perder la  

esencia de seres humanos. 

 

 Es decir, no resulta lógico que el ser humano racionalice en contra de sí mismo, 

siendo que la educación por su significado es una apuesta contundente por la pluralidad 

y la edificación de un mundo común, basado en el respeto a las diferencias, lo que 

permite que desde la escuela como ese escenario multicultural se viabilice la 

comprensión de la condición humana, con la finalidad de facilitar la estructuración 

dinámica de las identidades: personales, sociales y culturales del sujeto educable en 

construcción de autonomías. 

 

 Lo inmediatamente enunciado, se soporta con Arendt (1993:206) cuando 

puntualiza: “que la actividad política consistirá en la conciliación a través de la palabra, 

diferencias y desacuerdos que genera la pluralidad con el fin de vivir en armonía, a 

pesar de la diversidad”. De manera explícita, se manifiesta en los diversos recorridos de 

la obra que la diversidad, es un elemento que enriquece el entorno socio cultural, al 

interior del cual se garantizan la construcción,  percepción y aceptación de lo diverso, sin 

perder la autonomía ni atentar contra las identidades aun en los diversos contextos 

donde el sujeto educable  se encuentre independientemente de condicionamientos socio 

culturales.  
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 Además  afirman Arendt (2.003:36), que “la pluralidad es la condición de la acción 

humana, debido a que todos somos lo mismo, es decir humanos y por tanto nadie es 

igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá” 

 

 Desde esta mirada, el ser humano expande su condición de humanidad en la 

convivencia con otros hombres puesto que a través de las relaciones, manifiesta su 

singularidad, sus diferencias y construye su condición esencial de identidades personal, 

social y cultural; por lo tanto, desde este ejercicio de construcción de conocimiento se 

asume que desde la escuela debe potenciarse que el hombre existe y existirá desde la 

pluralidad. 

 

 A partir de este enfoque, se puede observar la escuela como un escenario 

multicultural donde juega un papel importante las relaciones particulares de los actores 

del proceso, con la finalidad de generar la unidad al interior de la diversidad. 

 

  De esta manera, se evidencia analógicamente el fenómeno natural, contextual 

“bajamar” con el escenario escolar donde se presentan diversos movimientos que 

generan cambios, rupturas y aperturas a nuevas situaciones de forma continua y/o 

dinámica. Por esta razón, se asume el término “bajamar” como ruta o método de 

investigación. 
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Método: Bajamar 

 

 Teniendo en cuenta que se asume el término Bajamar  por su significación 

física/real, también por la parte simbólica a través de la cual se evidencian las diversas 

situaciones por su misma naturaleza compleja, que al ser afectadas generan 

resignificaciones. 

 

 Por lo anterior, Bajamar simboliza en este caso el descubrimiento de situaciones 

sumergidas, que reflejan su correspondiente existir de manera renovada  e impactante, 

esto manifiesta o contribuye a resignificar bajo otra perspectiva aquellos factores, como 

son: los contenidos curriculares, la proyección pedagógica y la praxis pedagógica de la 

institución Educativa Silvano Caicedo Girón, en la rivera del rio Anchicayá. 

 

 Se plantea un método como camino de investigación,  cuyo resultado 

ineludiblemente debe ser en este caso él trasegar a través de los diferentes factores, las 

acciones, retroacciones, los encuentros y desencuentros en los diversos momentos del 

ejercicio de construcción de conocimiento. 

 

 Se afirma con Morín (2006:17) “que el método es un discurso, un ensayo 

prolongado de un camino que se piensa”. Pero a su vez en este caso, se convierte en un 

referente para explicitar transversalmente un proceso de construcción de conocimiento, 

desde el cual sea posible asumir las diversas realidades comprometidas en el contexto 

referido, al que se intervino. 
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 Para alcanzar el propósito de esta investigación, el cual es propiciar condiciones 

que hagan posible la estructuración dinámica de las identidades: personal, social y 

cultural del sujeto educable en habitancia, en la rivera del rio Anchicayá. 

 

 Se hace indispensable recorrer a manera de navegación, las posibles rutas que 

permitan la estructuración dinámica de las identidades: personal, social, y cultural, 

teniendo en cuenta que por la misma naturaleza del tema, se requiere asumir en la 

construcción del conocimiento una actitud abierta, que impida la estrechez de 

perspectivas como en la formulación de los factores fundantes que caracterizan la obra 

en general. 

 

 Siendo así, la escuela es un espacio privilegiado, donde la multiculturalidad es 

una oportunidad para generar relaciones afirmativas que contribuyen a plasmar unas 

específicas identidades: personales, sociales y culturales. 

 

  En este aparte particular, se evidencia “la relación entre el método como camino y 

la experiencia de búsqueda del conocimiento entendida como travesía generadora de 

conocimiento y sabiduría;…” este enfoque  lo refrenda Zambrano (1989), fundamentado 

en  Morín (2006:20). Con estos elementos, se evidencia la apertura que acompañó 

como actitud el ejercicio de construcción de la obra de conocimiento, que por esa misma 

razón y dada la complejidad, el método se caracteriza por la transversalidad facilitadora 

de aperturas, que hagan flexibles las composiciones, sin ningún menoscabo de una 
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visión crítica acerca de las realidades que se entretejen de manera compleja, en la 

construcción de aquello que caracteriza la búsqueda de conocimiento. 

 

 De esa manera, el método es a la investigación, lo que la investigación es a la 

obra de conocimiento, pasando todos estos factores por la apertura lo crítico y lo 

complejo, son como una actitud propulsora de creatividad y fortalecimiento del 

pensamiento, que contribuyen a construir las identidades: personal, social y cultural. 

 

 Lo abierto, por la misma conformación y características del recorrido, se torna 

complejo debido a la amplitud y presencia de factores convergentes en el fenómeno 

físico, sobre todo en la elaboración conceptual; sin embargo, se mantiene como criterio 

la amplitud del escenario y su correspondiente comprensión, garantía a favor del 

ejercicio de construcción de conocimiento. 

 

 En esta perspectiva, se destacan los factores de la escuela que faciliten la 

estructuración dinámica de las identidades personal, social y cultural. Del sujeto 

educable en construcción, de autonomías basadas en el respeto por la diferencia. 

 

 Lo crítico, por lógicas razones en este ejercicio de investigación, se asume como 

una postura que contribuye a cuestionar y resignificar tendencias arraigadas, con la 

finalidad de generar el desarrollo de factores como son: unos renovados contenidos 

curriculares pertinentes, una proyección y praxis pedagógicas que respondan a las 

necesidades del sujeto educable en construcción de autonomías, para de esta manera 
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facilitar la estructuración dinámica de las identidades: personales, sociales y culturales, 

en la rivera del rio Anchicayá. 

 

 Por supuesto que lo crítico es propositivo; por lo cual, se descarta una visión 

criticona que no contribuye a producir  desarrollo, aun en medio de las dificultades, 

resultados propiciadores de nuevas construcciones, alcances y proyecciones debidas a 

la escuela como espacio de encuentro y afirmación de procesos educativos 

potenciadores de construcción de identidades. 

 

  Lo crítico no es simplemente una palabra o reconocimiento, sino sobre todo una 

perspectiva, desde la cual se consolida a manera de proyecto de vida, la escuela como 

espacio multi-diverso generador de nuevas relaciones, que propenden por la 

construcción dinámica de libertades identitarias. 

 

 Lo complejo, por la misma característica del tema que ocupa/preocupa, se hace 

conveniente avanzar sobre la búsqueda de comprensiones que contribuyan a interpretar 

aquellos fenómenos convergentes, conexos a la estructuración dinámica de las 

identidades, como también plantear estrategias  que faciliten la intervención en relación 

a la problemática. 

 

  La escuela propia del entorno, afecta de manera particular al sujeto educable en 

construcción de autonomías y este de igual forma a la escuela, en tanto que las 

resignificaciones son dadas a partir de sus necesidades; por lo tanto, la escuela afecta el 
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contexto y este reflexivamente a la escuela, porque la cultura está inmersa en el 

contexto, dado que la escuela se apropia de la cultura a través de la pertinencia, 

generando la múltiple relación entre: educación, sociedad y cultura. 

 

Realidades desafiantes que determinan el contexto 

 

 El río Anchicayá, es un río de la cuenca del Pacifico vallecaucano, nace en la 

cordillera occidental a la altura del municipio de Dagua, en donde está ubicada la 

hidroeléctrica del Alto Anchicayá. 

 

 En la parte baja del río, se encuentra el municipio de Buenaventura, lugar donde 

está el territorio colectivo ancestral de las comunidades afrodescendientes ubicadas en 

la rivera del rio Anchicayá, al cual se accede por la antigua carretera Simón Bolívar o por 

la zona marítima, donde se localiza la institución Educativa Silvano Caicedo Girón, lugar 

de afectación para  la obra de conocimiento 

 

 La institución tiene su ubicación en la zona media, baja y marítima, distribuida en 

trece sedes educativas ubicadas en las siguientes veredas: el Coco, el Llano, Santa 

Bárbara, San José, Calle Larga, Bracito, Amazonas, Humanes rio, Taparal, Las Palmas, 

humanes mar, Las Contras y Firme Bonito. 

 

 La comunidad en su mayoría es afrodescendientes, responden a la dinámica 

organizativa del proceso de comunidades negras “Palenque el Congal”, Consejo Mayor 
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del río Anchicayá,  y la organización étnica territorial “ONUIRA” (organización de negros 

unidos por la defensa del rio anchicayá).  

 

 Sus habitantes, tienen como medio de ingresos para subsistir, la agricultura, la 

pesca, la recolección de moluscos como: la piangua, sangara, piacuil y bulgao, la cría de 

especies menores,  la minería artesanal, corte de madera, la elaboración de artesanías 

con elementos del medio, además, se cuenta con personas que ejercen el oficio de 

parteras, rezanderas, rezanderos, cantoras, cantores, curanderas, curanderos, 

sobadoras, sobadores, entre otras prácticas tradicionales. 

 

 La población es arraigada a sus creencias y religiosidad popular, durante el año 

se celebran las fiestas de alguno de los santos como: San José, san Antonio, Santa 

Bárbara, la Virgen del Carmen y San Martin de Porres. 

 

  Las embarcaciones utilizadas como medio de transporte son: canoas, 

embarcaciones pequeñas movilizadas por un canalete y las lanchas que son 

embarcaciones más grandes elaboradas en madera y fibra, con motores fuera de borda, 

las cuales utilizan para la labor de pesca e ir a comercializar los productos a las 

pesqueras de la zona urbana 

 

 Lo complejo es considerado como ese entramado, enlazado o tejido, que debe 

realizarse con las diferentes disciplinas, relacionado con la cultura, saberes, tradiciones 

y lo que hace parte del contexto; generando así, la relación todo-partes, partes-todo, que 
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nos explica Morín (2001:40) “que la complejidad es un tejido (complexus): lo que está 

tejido en conjunto.“. 

 

  Por lo tanto, desde este ejercicio de construcción de conocimiento, se considera a 

la escuela como ese escenario donde se entretejen múltiples relaciones direccionadas al 

fortalecimiento y desarrollo del sujeto educable en construcción de autonomías, y que a 

través de las relaciones pueda facilitar la estructuración dinámica de sus identidades: 

personales, sociales y culturales.  

METÁFORA 

ECO DE OLAS EN LA PLAYA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Eco de olas. Fotografía tomada por los autores. 2013 



47 
  

  

En ese amplio escenario provocado por bajamar, se crean las condiciones para 

interpretar y comprender con su respectiva significación lo que se ha denominado: eco 

de olas en la playa. Con esto se puntualiza a su vez y se toma como pretexto para 

evocar que tal fenómeno contribuye de manera figurada para afirmar como valores, 

aquellos factores integradores que pueden designarse como indispensables en la 

estructuración dinámica de unas correspondientes identidades: personales, sociales y 

culturales. 

 

 Sube la marea y luego por situaciones físico naturales ajenas a la misma, baja la 

marea y en ese momento como acontecimiento se retiran las olas, emerge la playa y 

solo queda el eco de las olas en lejanía con ese sonido rítmico, considerado como las 

nuevas propuestas que le permitirán a la playa transformarse, al igual que el estudiante, 

se enriquece en materia de conocimiento con los factores que desde la escuela puedan 

resinificarse de acuerdo a su necesidad, con la finalidad de fortalecer su respectiva 

formación integral. 

 

 En este aparte, se pretende relacionar las diferentes arremetidas de las olas, 

como elementos de impacto y transformadores de una playa cambiante y modificable 

por los diferentes remesones que recibe de las olas, las cuales le arrebatan y a su vez le 

llevan elementos, dejando con su oleaje un sonido llamado eco; el cual con su lenguaje 

rítmico, mágico e inmaterial, deja muchos significados e interpretaciones que ayudan a 

la transformación de esta.  
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 De igual manera como el estudiante al introducirse en los procesos de 

aprendizaje, direccionados desde y por la escuela provocan la emergencia de nuevos 

conocimientos transformadores de su respectiva existencia personal y mejoramiento de 

las relaciones sociales, permitiendo de igual manera facilitar la estructuración dinámica 

de sus identidades: personal, social y cultural, respetando y valorando la diversidad. 

 

 Todo aquello tiene su propia riqueza, magia y significado articulado en el tiempo y 

la travesía, que simbólicamente puede ser tomado como la representación de un 

contenido a partir del cual se transita por un aprendizaje, el cual es navegar al ritmo de 

las olas de conocimientos que ofrecen: la familia la sociedad y el contexto, los cuales 

asumidos desde la escuela, generan la necesidad de movilizarlos a la necesidad del 

navegante. 

 

 De igual manera, reclama una resignificación curricular pertinente ligada a unas 

proyecciones y praxis pedagógicas que respondan a las necesidades del sujeto 

educable en construcción de autonomías, permitiendo propiciar unos aprendizajes que 

viabilicen la construcción dinámica de sus identidades: personal, social y cultural 

basadas en el valor y respeto por la diversidad. 

 

 Ahora bien, desde el punto de vista de la aplicación al tema propuesto, se 

manifiesta que la barca que navega sobre el mar, es el soporte para llegar a un lugar 

determinado; así mismo, la resignificación de los factores de la escuela como son: 
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contenidos curriculares, proyección y praxis pedagógicas ligadas a las necesidades del 

sujeto educable, trazan el horizonte correspondiente, de unos aprendizajes, que faciliten 

la estructuración dinámica de las identidades. La experticia para sobreponerse al 

bamboleo de las olas provocadas por el viento, genera en el navegante unos elementos 

que se podrían llamar identitarios, como una singular significación cultural en el 

escenario determinado por la rivera del rio Anchicayá. 

BAJAMAR DOS 

 

Figura 4. Bajamar dos. Fotografía tomada por los autores. 2013 

 

CIRCUITO RELACIONAL 

 

 

  

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

CONTEXTO 
Sujeto educable en 

construcción de 

autonomías 
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Comprensiones teóricas, que generan interrogantes acerca de la pertinencia de un 

currículo, para la construcción de la identidad socio cultural 

 

 Teniendo en cuenta, la importancia de los factores de la Institución Educativa 

Silvano Caicedo Girón, que facilitan la estructuración dinámica de las identidades que 

propendan por la valoración, apropiación y respeto por las cosmovisiones del sujeto 

educable en habitancia en la rivera del rio anchicayá. 

 

 Por lo tanto se generan unas movilizaciones, las cuales  desarrollan la necesidad 

de una resignificación de estos factores, los cuales son: los contenidos curriculares, la 

proyección y praxis pedagógica ligada a las necesidades del sujeto educable en 

construcción de autonomías. Con la finalidad de facilitar la construcción de identidades: 

personal, social y cultural.  

 

 Para poder realizar un despliegue significativo y amplio, debe conocerse lo 

manifestado por  autores, como Morín, De Alba, Addine, entre otros, a cerca de la 

pertinencia curricular  y el aporte que desde esta pueda brindársele al fortalecimiento de 

las identidades: personal, social y cultural. 

 

 A partir de lo anterior, se registra la comprensión y enfoque acerca de la situación, 

se destaca la existencia de la problemática, como también posibles respuestas que 

desde los autores ya mencionados  se evidencia, además de la necesidad de abordar el 
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problema como una exigencia que debe asumirse con la finalidad de mejorar los 

procesos de aprendizaje, los cuales también requieren de un pertinente contenido 

curricular, una adecuada proyección y praxis pedagógicas, ligadas a las necesidades del 

sujeto educable en construcción de autonomías. 

 

 Pero además de lo anterior y como marco referencial contextual, se asumen 

algunas posturas teóricas de algunos autores tales como: Morín (1990:38) quien, 

manifiesta que “para que un conocimiento sea pertinente la educación como proceso de 

aprendizaje debe evidenciar: el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo.” 

 

  Estos elementos, se consideran básicos y referentes a la hora de resignificar de 

manera contextualizada unos contenidos curriculares, proyección y praxis pedagógicas, 

que respondan a las necesidades del sujeto educable en construcción de autonomías, 

los cuales no excluyen si no que se complementan con los conocimientos inmersos en el 

contexto, en cuanto que a partir de ellos se podrá tener noticia de otros saberes y 

diversas formas de aprender. 

 

 Como otro  aporte  que contribuye a explicitar la problemática que nos preocupa, 

tenemos las  apreciaciones de Alicia De Alba, (1991:135), quien señaló que “el currículo 

es una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 

etc.,) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos 

grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios; propuesta, 

que está conformada por aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así 
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como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los 

currículos”. 

 

 Es fundamental para toda investigación, el conocimiento de los hechos a los 

cuales se llegó a través de la observación, revisión bibliográfica, revistas especializada 

en materia educativa y el intercambio de experiencias pedagógicas. Con esto resulta 

impactante que toda investigación haga revisión de los hechos  que ya se han dado, los 

cuales pueden aportar ciertas informaciones acerca del interés que moviliza y es a partir 

de allí, que surge el despliegue de estrategias que permitan fortalecer la personalidad 

integral del sujeto educable, en construcción de autonomías. 

 

 Tomando como referencia las palabras de  Addine (1995:7) quien considera y en 

cierta manera le resulta importante reconocer además la influencia del currículo en la 

formación de la personalidad de los estudiantes, por eso expresa "El currículum es un 

proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa las relaciones de 

interdependencia en un contexto histórico - social, condición que le permite rediseñarse 

sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades 

de los estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano 

que se aspira a formar”.  

 

 Históricamente, a la luz de los procesos de aprendizaje, se reconoce la 

importancia de la construcción conceptual que contribuye a determinar un mejor 

tratamiento en relación con los temas complejos abordado. 
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Desde esta perspectiva se tornan relevantes las diversas concepciones acerca 

del currículo, con su respectiva significación para el ejercicio docente, como también el 

impacto del mismo en los procesos de aprendizaje mejoramiento del ejercicio educativo, 

todo lo cual contribuye al desarrollo integral del sujeto educable en construcción de 

autonomías.  

 

 En esa perspectiva, los cambios modifican no solo a las personas, sino también a 

todo su entorno; esto, lleva a pensar que la educación es un proceso que contribuye a la 

comprensión de los diversos cambios que se generan en una sociedad. Como bien lo 

puntualiza Kilpatrick (1.943: 2) cuando manifiesta que “Los grandes cambios que se 

operan en la historia de la humanidad, tienen como fundamento la educación, la cual 

debe ser vista como un agente determinante de los cambios socio-culturales”.  
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CONTEXTO 

 Para los hombres y mujeres afrodescendientes pertenecientes a una comunidad o 

grupos étnicos, el contexto es el territorio y está constituido por sus ríos, esteros, fincas 

y veredas, así como los conocimientos y las costumbres que tienen para cuidar y utilizar 

cada espacio. 

 También expresa las diferentes formas  como se organizan para salir a pescar, 

pianguar, realizar la minería, la caza, buscar madera en la montaña, sembrar y cosechar 

en las fincas. El contexto o territorio también está constituido por los saberes que se 

tiene de las plantas medicinales, para curar los males del cuerpo y del alma, la 

elaboración de las embarcaciones y arte de pesca (lanchas, canaletes,  redes o 

malladores, trasmallos, canastos). 

  El territorio es saber reconocer en el monte con el canto al pájaro, sus 

características y con el rastro al animal. También es cada una de las maneras como se 

relacionan  entre sí y con los de afuera. 

 El territorio también lo conforman las expresiones culturales como las danzas, los 

alabaos, que son cantos a los muertos mayores y los chigualos, que es la forma de 

despedir a los bebes o niños cuando fallecen, al igual que los valores éticos, morales y 

ambientales que les caracterizan como seres preocupados por su entorno y quienes en 

el habitan, independientemente de donde lleguen. 
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 Todo esto, lleva a indagar a cerca de una pertinente resignificación en los 

contenidos curriculares, una proyección y praxis pedagógicas articuladas a las 

necesidades de los miembros de la comunidad educativa. 

 Con la finalidad de facilitar la estructuración dinámica de las identidades: 

personal, social y cultural del sujeto educable en construcción de autonomías, teniendo 

en cuenta lo que nos manifiesta Morín (2001 38) “para que un conocimiento sea 

pertinente, la educación deberá entonces evidenciar el contexto, lo global, lo 

multidimensional y lo complejo”, donde considerando el contexto como lo ya 

manifestado, se observa lo global como los conocimientos y saberes  universales que 

todo educando debe conocer, ligados a la realidad contextual. 

 Teniendo en cuenta las aseveraciones de Morín (2003:27), la cual nos plantea “un 

pensamiento que vincule se abre hacia el contexto de los contextos, el contexto 

planetario”. Ya que todo ser en su formación debe tener en cuenta la otredad, 

permitiéndose un crecimiento en humanidad desde la contemporaneidad. 

 El mismo  manifiesta (2001: 38) que “para que los contenidos curriculares 

adquieran sentido deben ser ubicados en su contexto”.  



56 
  

 Desde este punto de vista, la escuela debe propender por la continua revisión y 

resignificación curricular, con la finalidad de hacerlo pertinente, al igual que realizar unas 

proyecciones y praxis pedagógicas que respondan a las necesidades de la comunidad 

educativa, permitiendo de esta manera la construcción dinámica de identidades: 

personal, social y cultural del sujeto educable en construcción de autonomías, a la vez 

que valore y respete la diferencia. 

 Al considerar la multidimensionalidad como el cúmulo de procesos que a través 

de la historia han intervenido la sociedad, la educación, las familias y la cultura, las 

cuales deben ser reconocidas por el conocimiento pertinente, en el momento de realizar 

una resignificación en los factores que desde la escuela faciliten la estructuración 

dinámica de las identidades, con la finalidad de fortalecer al desarrollo del sujeto 

educable, el cual además de ser humano, es a la vez biológico, síquico, social, afectivo y 

racional. 

 Al mismo tiempo está afectado por muchas dimensiones humanas como son la 

dimensión económica, política, educativa, cultural e ideológica entre otras, las cuales 

están en inter-retroacción constantemente, generando en el sujeto educable el 

desarrollo de ansiedad, deseos, necesidades, pasiones y conformidades. 
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  Lo anterior lo soporta Morín (2001: 41), cuando manifiesta que en consecuencia, 

“la educación  debe promover una inteligencia general apta para referirse, de manera 

multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global”. Desde esta 

perspectiva, la escuela debe generar procesos de integralidad entre los contenidos 

curriculares, el contexto, la cultura y la pedagogía, la cual ligada a una adecuada praxis, 

permite en el sujeto educable en construcción de autonomía la debida apropiación del 

conocimiento, lo cual viabiliza el transformar su realidad frente a una visión global. 

 Al considerar la multidimensionalidad del sujeto educable en construcción de 

autonomías, surge y se plasma  la necesidad de efectuar un ejercicio de comprensión 

 interdisciplinario, a partir del cual se garantice la estructuración dinámica de las 

identidades: personal, social y cultural, basadas en valorar y respetar la diversidad, a la 

vez que apropia valores y saberes tradicionales, que son patrimonios garantes del 

legado y producciones de la comunidad. 

 Así enfocada esta construcción, enriquece la actividad educativa y produce un 

mayor impacto personal, social y cultural en el sujeto educable, en habitancia de la 

rivera del rio anchicayá  
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 Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de las ciencias y las tecnologías, 

y por su puesto el aporte que estas han hecho al ejercicio educativo, se experimentan 

cambios provocados por las emergencias y movilizaciones que responden a los desafíos 

y exigencias de las nuevas realidades, esto por su puesto, se entiende al interior de una 

visión integral que a su vez es producto de la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. 

 Lo manifestado lo soporta Guarín. (2011:147)  “hablar de interdisciplinariedad 

connota un reconocimiento de primer orden a las disciplinas como formas de organizar 

el conocimiento y una valoración en su modo de interactuar en el conjunto de los 

conocimientos humanos”. Por lo tanto, la escuela debe  desde la resignificación de los 

factores como son: los contenidos curriculares, proyección y praxis pedagógicas, 

propender por  la construcción de saberes integrados e integradores, con el fin de 

generar la estructuración dinámica de las identidades: personal, social y cultural del 

sujeto educable en construcción de autonomías, basadas en valorar y respetar las 

diferencias. 

 Por lo tanto una visión integradora del conocimiento, unida a la realidad 

contextual, genera saberes relacionados y articulados de manera recíproca, que ayuden 

a fortalecer y desarrollar un conocimiento pertinente para el sujeto educable en 

construcción de autonomías de la rivera del rio Anchicayá. 
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 Bien dice Morín (2001:43) “que la cultura general incita a la búsqueda de la 

contextualización de cualquier información o idea”. Por lo tanto, se debe tener en cuenta 

que la educación fundamentalmente busca la formación humana, la cual debe ser 

integral y la desunión de los saberes, obstaculiza el desarrollo humano intelectual, 

contextualizado.  

 Lo complejo es considerado como ese entramado, enlazado o tejido, que se debe 

realizar con las diferentes disciplinas, relacionado con la cultura, saberes, tradiciones y 

lo que hace parte del contexto, generando así la relación, todo-partes, partes-todo, que 

nos explica Morín (2001:40) “que la complejidad es un tejido (complexus): lo que está 

tejido en conjunto. 

 

 Desde este punto de vista, se observa la necesidad de potencializar desde la 

escuela la importancia de ese entramado de conocimientos, con la finalidad de 

direccionar los procesos de estructuración dinámica de las identidades: personal, social 

y cultural del sujeto educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá. 
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Identidades: personal, social y cultural 

 

 Se considera identidad, como el conjunto de normas, principios, valores, 

tradiciones, creencias, modos de vida y de comportamientos personales, sociales y 

culturales, que funcionan como cosmovisiones en una comunidad, grupo social, étnico y 

cultural, los cuales surgen con el fin de que los miembros de un determinado grupo, 

puedan fundamentarlo y tener sentido de pertenencia frente a las cosmovisiones 

personales, sociales y culturales. 

 

 Teniendo en cuenta que la identidad no impide el acceso a otras culturas, por el 

contrario, se fortalece de lo que puede beneficiarla y desecha lo que no le fortalece, ya 

que Berger y Luckman (1988:240) manifiestan, que la construcción de identidad es “un 

fenómeno que surge de la dialéctica del individuo y la sociedad”. Por lo tanto, la 

construcción de identidad se determina por la diferencia con otros grupos, pero sin dejar 

de tener intercambio con la otredad.  

 

 Desde este punto de vista, la escuela como escenario privilegiado multicultural, 

debe potencializar el valorar y respetar las cosmovisiones, puesto que a partir de ellas 

se facilita la estructuración dinámica de las identidades: personal, social, y cultural del 

sujeto educable en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del rio Anchicayá 

 

 Más aún, la construcción identitaria permite sostener y hacer explícita la 

existencia de ciertos rasgos comunes confiriéndoles una gran importancia, lo cual le 

permite al sujeto educable en construcción de autonomías,  conocerse así mismo, 
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valorarse y valorar la otredad conociéndola y respetando su cosmovisión, lo que permite 

darle dinamismo a la construcción de identidades: personal, social y cultural del sujeto 

educable en construcción de autonomías. 

 

 He aquí el gran reto de la escuela, la cual debe articular todos los procesos que 

hacen parte del desarrollo y crecimiento intelectual, político y la expansión de la 

condición humana, a partir de la vivencia y el respeto por las cosmovisiones del sujeto 

educable en construcción de autonomías. 

 

Sujeto educable en construcción de autonomías 

 

 Generalmente, el sujeto educable en construcción de autonomías ha sido 

considerado como el educando que llega al salón de clases en busca de un maestro que 

le proporcione unos conocimientos, el maestro es considerado como el dueño de todos 

los conocimientos habidos y por haber y su misión es impartirlos en un salón de clases. 

 

 Todo lo anterior lo soporta Freire (1970: 67), cuando manifiesta que “la educación 

bancaria mantiene y estimula la contradicción; de ahí entonces, que en ella el educador 

es el que sabe los educandos los que no saben”. 

 

  Por consiguiente, desde este ejercicio de construcción de conocimiento como 

apuesta por la educación y la expansión de la condición humana, se asume el 

compromiso de propiciar en el sujeto educable una postura crítica y emancipadora, que 

le permita la estructuración dinámica de las identidades, basada en el respeto por las 
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cosmovisiones, ya que en el constante  interactuar con otras personas se empieza a 

sentir necesidad de adquirir conocimientos de las actividades que se desarrollan en el 

entorno, las cuales desconocemos y son muy necesarias para el desarrollo del quehacer 

pedagógico de una manera pertinente  

 

 Por esta razón, la naturaleza del conocimiento en la relación y retroacción 

maestro- educando y educando- maestro, permiten la apertura de un horizonte de 

competencias en torno al desarrollo en el sujeto educable, en construcción de  

autonomías, de nuevos giros de pensamiento, los cuales  facilitan el desarrollo 

intelectual y  humano, de tal manera que dinamiza la construcción de identidades: 

personales, sociales y culturales, basadas en respetar y valorar las cosmovisiones, 

 

 Lo anterior se afirma, con lo que nos manifiesta  Morín (1986:205) “pensar es 

pensar en movimiento  el proceso del pensamiento. Es un proceso dinámico de 

construcción ya que solo crea el que construye” se trata de pensar en movimiento, lo 

que la lógica clásica considera estático. 

 

 Por dicha razón, se considera necesario resignificar  el desempeño del maestro, a 

través de una proyección y praxis pedagógica que responda a las necesidades del 

sujeto educable en construcción de autonomías, permitiendo darle movimiento a la 

educación desde una mirada retroactiva en el compartir conocimientos del maestro, 

educando y contexto.  
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 En concordancia, las movilizaciones generadas por el maestro, que en cierto 

modo se convierten en un sujeto educable al igual que sus educandos, ayudan a 

derrumbar el paradigma del maestro sabelotodo y dueño de todos los conocimientos, 

para darle origen a ese ser humano que emerge a partir de la relación con el otro y con 

su entorno, enriqueciéndose con los conocimientos que recibe de su medio y de los 

demás seres con los que interactúa, permitiéndose de igual manera dinamizar la 

estructuración de sus identidades: personal, social y cultural, basadas en respetar y 

valorar las cosmovisiones del sujeto educable en habitancia en la rivera del rio 

Anchicayá. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se hace referencia a la propuesta de Paulo Freire 

(1970:80) “Educación problematizadora” dialogo liberador que cuestiona el sistema 

unidireccional “educación bancaria”, ya que da existencia a una comunicación de ida y 

vuelta  del conocimiento. En esta concepción, este proceso se vuelve un acto 

cognoscente y sirve a la liberación, acabando con la contradicción maestra y educando, 

la educación problematizadora propone una situación gnoseológica claramente 

dialógica.  

 

 A partir de los anteriores conceptos, se hace evidente la transversalidad de la 

significación de la educación abierta y crítica, como resultado del ejercicio de 

construcción de conocimiento propuesto por la obra.  
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 Es decir, independientemente de lo expuesto de manera general y a veces 

polarizada a lo largo de la obra, se torna relevante el hecho de la integralidad en la 

construcción de la obra, lo cual contribuye a resignificar el impacto de la educación en el 

sujeto educable en construcción de autonomías, gracias a los aprendizajes, saberes y 

estudios propuestos desde y por la escuela como un ente localizado en la rivera del rio 

Anchicayá. 

 

 Las percepciones del pedagogo Paulo Freire de nacionalidad Brasilera, nos 

provoca en el sentido de que se afirma, que el proceso de educación debe contribuir a la 

liberación integral del sujeto educable, con lo cual invita a que la educación debe ser 

problematizadora y portadora de un dialogo liberador, que a su vez rompa con el 

esquema de una educación bancaria, producto de un sistema unidireccional 

despersonalizado y de espalda a las realidades sociales, culturales, políticas y 

económicas. 

 

 Estos conceptos, contribuyen a legitimar la importancia de una educación 

pertinente y por lo tanto integradora, a la cual se acoge, la obra de conocimiento. Estos 

postulados confirman la significación política de la educación, en la construcción 

dinámica de las identidades personal, social y cultural del sujeto educable en 

construcción de autonomías, ubicado en la rivera del rio Anchicayá. 

 

 Desde esta mirada, el maestro no es el único que enseña, educa o imparte 

conocimientos, a su vez es educado o aprende mientras establece un dialogo con el 
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educando y entorno, en el cual tiene lugar el proceso educativo, siendo este un proceso 

dinámico y recíproco, quedando así clara la importancia de la otredad, puesto que 

aprendemos con el otro. 

 

 La educación problematizadora, va dirigida con claridad a la liberación o 

independización del sujeto educable, orientándolo a la acción y reflexión de los hombres 

sobre la realidad, esta educación busca la transformación de la realidad, en la que 

maestro, estudiante encontraran la liberación humanizándose. 

 

 Estas apreciaciones, encuentran eco en la obra de conocimiento, sobre todo en lo 

referido a la estructuración dinámica de identidades que propendan por la valoración de 

aquellas construcciones inmateriales facilitadoras de la transmisión de significaciones 

que dan cuenta, del valor de la educación a través de la escuela situada en un radio de 

influencia que impacta la habitancia en la rivera del rio Anchicayá... 

 

Sujeto educable en construcción de autonomías /procesos de aprendizaje/ 

construcción de identidades 

 

 En el ejercicio de construcción de conocimiento el  sujeto educable en 

construcción de autonomías emerge de un contexto comunitario, este se ha nutrido de 

conocimientos y saberes que su medio le ha aportado en las diversas experiencias 

adquiridas desde muy temprana edad. 
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 Se da la necesidad de hacer una lectura del contexto, para darle una 

resignificación y a través del currículo potenciar los procesos de aprendizajes  

pertinentes, con el fin de poder hacer una unificación entre todos esos conocimientos 

que le ha ofrecido su medio y que direccionados desde la escuela, puedan permitirle 

lograr una construcción dinámica de identidades. 

 

 Que impacten sobre el contexto social y afirme valores culturales, por supuesto 

que se requiere realizar una lectura del contexto, que alimente la posibilidad de 

resignificar el currículo junto con la proyección y praxis pedagógica, con el propósito de 

mejorar los procesos de aprendizaje. 

 

 Esa conjugación de voluntades, conocimientos e intereses, brindan a la 

educación la oportunidad de ser un vehículo que estimula la construcción de las 

identidades en una comunidad.  

 

 Teniendo en cuenta las apreciaciones de Morín (2001:38), quien  manifiesta que 

“hay que ubicar las informaciones en los contextos para que adquieran sentido”. 

 

  De lo anterior, se asume que en la educación los currículos, las proyecciones y 

praxis pedagógica, deben responder a las necesidades e intereses de aprendizaje 

pertinente de los estudiantes, en cuanto que dichos aprendizajes deben dar solución  a 

las necesidades existenciales, como el hecho de atender las necesidades básicas del 

sujeto educable en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del rio Anchicayá. 
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Procesos de aprendizaje /sujeto educable situado en contexto 

 

 Al reconocer la significación de los procesos de aprendizaje en la rivera del rio 

Anchicayá, se pretende potenciar el impacto socio político de la escuela, a partir de la 

cual dinamizar la implementación de nuevas relaciones, que faciliten construcciones con 

el respectivo valor pedagógico, capaces de producir novedades con la fuerza de 

transformación de pensamientos, saberes, conocimientos, desarrollo personal y 

colectivo. 

 

 Esta apreciación, es un esfuerzo por situarse en el respectivo contexto, 

primeramente en la escuela, escenario de convergencia tanto de la familia, como de la 

comunidad, desde el cual se valorará el sujeto educable en construcción de autonomías 

y sus cosmovisiones. 

 

 Considerándose sujetos educables  verdaderamente, situados en su contexto, 

local, capaces de salir de este a un contexto global, el cual les permitirá reconocerse 

como un ser que posee unas costumbres, creencias, actitudes y aptitudes diferentes, 

Sujeto 

educable 

Procesos de 

aprendizaje 

Construcción de 

identidades 



68 
  

que lo hacen autentico; pero en ese proceso, se afirma como un yo en relación con un 

tú, lo cual genera un nosotros en donde se plasman las diversidades y encuentros de 

saberes y valores, puesto que la identidad patentiza la presencia e impacto de la otredad 

. 

 Es decir, un proceso de educación así pensado y actuado, se convierte en un 

espacio privilegiado de inclusión. 

 

 Lo anteriormente planteado, motiva a citar a Morín (1999:53) que la consideración 

de la complejidad humana asociada a la condición humana, implica comprender el ser 

humano como unitas multiplex - unidad en la diversidad y diversidad en la unidad - y 

como ser complejo poseedor de los caracteres antagónicos. 

 

 Teniendo en cuenta no solo la complejidad de la obra, si no la significación en la 

construcción de la misma, surge como elemento relevante el sujeto educable asumido 

en un contexto que se pretende promover desde la escuela en respuesta a las 

exigencias sociales culturales políticas y económicas, en cuanto que el desarrollo de 

estas afirman las posibilidades de dinamizar la construcción de identidades del 

Anchicagueño en habitancia. 
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La identidad cultural como proceso de construcción social 

  

 A la escuela, en el proceso educativo por su misión y funcionalidad le 

corresponde de manera implícita la promoción social y cultural, con el propósito de 

contribuir al fortalecimiento de los elementos tradicionales de la comunidad. 

 

  De allí, que se pregunta por los factores que permitan mejorar explícitamente los 

procesos de certificación de la escuela, en vía a dinamizar la construcción de las 

identidades: personal, social y cultural del Anchicagueño en habitancia, surge desde la 

incertidumbre y debe encontrar un espacio en el currículo, para generar estrategias 

pedagógicas en la formación del sujeto educable en construcción de autonomías. 

 

 Históricamente, se encuentra en un proceso abierto de búsqueda de la 

construcción dinámica  de sus identidades: personal, social y cultural, que le posibilite un 

autorreconocimiento y autonomía. 

 

Procesos de 

aprendizaje 

Sujeto educable 

situado en 

contexto 
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 Se hace referencia a lo  manifestado por Habermas (1989:61), en el sentido que 

“La identidad cultural se construye desde la tradición, pero tiene con ello una relación 

crítica. No se refiere únicamente al pasado sino también al presente al futuro y a lo que 

se quiere ser”. 

 

  Teniendo en cuenta la referencia del autor inmediatamente citado, esto permite 

reafirmar la significación de la escuela como un momento pedagógico, que contribuye 

desde una praxis adecuada a dinamizar procesos de aprendizajes: personales, sociales 

y culturales, que viabilicen la estructuración dinámica de las identidades del sujeto 

educable, en construcción de autonomías ubicadas en la rivera del rio Anchicayá. 

 

El desafío a enfrentar en la construcción de identidades, indica la diversidad de 

factores convergentes en el mismo, lo cual afirma la multiculturalidad a la cual se 

enfrentan los procesos de educación, como una respuesta a la pregunta, quién soy a 

nivel individual o quiénes somos a nivel grupal.  De acuerdo a  lo que manifiesta Gissi 

(1982:158-159) “el problema de identidad es siempre de las identidades, que no siempre 

son concordantes, lo que puede producirse en un problema de identidad” 

 

Siguiendo el lineamiento que determina el ejercicio de construcción de 

conocimiento, se logra vislumbrar como la escuela, desde cualquier punto que se le 

observe, se convierte en un factor determinante  a partir del cual se generan múltiples 

relaciones provocadoras, deconstrucciones que inciden en el desarrollo del sujeto 

educable en habitancia de la rivera del rio anchicayá, que se traduce en resultados 
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afirmativos desde el punto de vista educativo, facilitando la dinamización  en el proceso 

de construcción de identidades. 

 

Desde una pedagogía de la incertidumbre, se plantea la necesidad de  formar a un 

sujeto educable que responda a condiciones de humanidad de la época, no obstante a 

los procesos de cambios que se vienen generando a nivel mundial y están provocando 

la desintegración de valiosas tradiciones, costumbres y formas de vida de los pueblos y 

así pueda contribuir a los procesos de desarrollo personal y social, de acuerdo con su 

contexto y su  condición humana. 

 

No obstante lo anterior, en las diferentes sociedades, locales, regionales, 

nacionales e internacionales, se registran acciones que determinan la gestación de 

dinámicas y emergencias que afectan o modifican comportamientos y actitudes, todo lo 

cual, contribuye a modificar los factores de construcción de identidad. 

 

Esta comprobación exige no sólo interpretar el significado de los cambios, sino 

sobre todo interiorizar desde la perspectiva de la pedagogía social, la incidencia de los 

contenidos que constituyen la esencia del ejercicio de construcción de conocimiento, 

como también aquellos componentes que caracterizan la consolidación de procesos 

dinámicos, en la construcción de identidades. 

 

El recorrido concretizado, es prueba evidente de la complejidad que rodea la 

interpretación de la realidad, pero además brindó la oportunidad de formular nuevas y 
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re-significadas construcciones que aproximaron a descubrir el valor de las dinámicas en 

los procesos relacionados con la escuela, la significación del sujeto educable en 

habitancia, como también la relevancia del contexto, en la dinamización de 

construcciones de identidades personales, sociales y culturales del sujeto educable en 

construcción de autonomías, ubicado en las rivera del rio Anchicayá. 
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BAJAMAR TRES 

 
 

Figura 5. Bajamar tres. Fotografía tomada por los autores. 2013 
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ELEMENTOS CURRÍCULARES 

 

El proceso de aprendizaje, representa un momento privilegiado en la 

correspondiente construcción de conocimiento, todo lo cual evoca la presencia previa de 

una particular articulación entre los factores que permiten la integralidad de la 

construcción y resultados, en materia de educación. Concebido de esta manera, el 

currículo como construcción pertinente, debe tener en cuenta los elementos socio 

culturales del contexto, que sirvan como mediación facilitadora para la construcción 

dinámica de identidades. 

 

El currículo no es el conocimiento, pero el conocimiento si requiere de la 

formulación de unos contenidos curriculares. Esta aproximación es un presupuesto a 

tenerse en cuenta en el ejercicio, a través del cual se delinea el objetivo particular de la 

educación, aprendizajes y sus respectivos impactos socio-culturales.  

 

Se destaca que para la ejecución de este, se requiere un plan de trabajo que se 

denomina currículo, que en este caso son elementos,  asignaturas, a través de las 

cuales de manera sistemática se recorre el camino de construcción de conocimiento, lo 

cual a su vez caracteriza de manera particular a los protagonistas de este ejercicio,  

produciendo  un impacto en los implicados en aquel fenómeno, como también en la 

sociedad en la que están ubicados e interactúan culturalmente. 
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 Por las características del currículo y su desarrollo metodológico, todo él y su 

aplicación representa una valiosa  contribución que conduce a la producción de diversos 

caminos de construcción de identidades, con su correspondiente incidencia en las 

relaciones sociales y en las construcciones culturales. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos conceptuales y perspectiva de elaboración, 

se puntualiza de la siguiente manera sobre la significación del currículo y todo aquello 

conexo al mismo, a través del siguiente interrogante: 

 

 ¿Qué elementos del currículo requieren ser re-significados para hacerlo 

pertinente con la finalidad de contribuir a la estructuración dinámica de las 

identidades? 
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El currículo un espacio de acción y participación 

 

Vivimos una realidad social, política, cultural, económica, científica y tecnológica, la 

cual nos permite desarrollar la necesidad de analizar y reflexionar acerca de la 

importancia de mirar el currículo, como ese espacio donde debemos incluir todas las 

acciones que afectan nuestra realidad, así como las relaciones interpersonales, 

intergeneracionales e interculturales, buscando a partir de allí la deconstrucción, 

reconstrucción y contextualización de este. 

 

Por lo tanto, el currículo pertinente articulado a una adecuada  proyección y praxis 

pedagógica, que respondan a las necesidades del sujeto educable  en construcción de 

autonomías, facilitan los procesos educativos y viabilizan la estructuración dinámica de 

las identidades: personal, social y colectiva, basadas en el respeto y valoración de las 

cosmovisiones del Anchicagueño en habitancia. 

 

Es de vital importancia a través del currículo, dar participación a nuevas formas y 

posibilidades que generen nuevos procesos de desarrollo en el sujeto educable 

potenciando este en lo personal, familiar y socio- cultural, puesto que se debe 

resignificar  la actuación en búsqueda de la pertinencia del conocimiento y este en 

búsqueda de transformaciones en la realidad, o sea en el pensamiento, el conocimiento 

y el sentimiento 

. 



77 
  

Teniendo en cuenta lo que nos expresa Guarín (2011:56) El pensamiento complejo es un 

pensamiento atento a los signos de los tiempos actuales, de la cultura. Es un pensamiento 

ligado al contexto, al contexto histórico y creado, obrado, en una totalidad viva, auto 

organizada; enemigo de la especialización y de la abstracción, sospechoso de la 

globalización, del determinismo universal (que no permite el azar, la novedad) patrocinado 

por la lógica mecánica causal el pensamiento complejo responde a una inteligencia 

general. 

 

En concordancia, se asume que la escuela en su condición de escenario 

multicultural, es además compleja, puesto que en y alrededor de ella convergen los 

sujetos educables en habitancia interpelados por aquellos valores generados desde la 

escuela con su correspondiente impacto cultural, garantes de la movilidad de los sujetos 

educables en construcción de autonomías en un contexto que los identifica como 

miembros de la comunidad Anchicagueña. 

 

Se requiere la participación voluntaria de las diferentes voces que hacen parte del 

contexto, las cuales puedan ayudar a fortalecer la pertinencia educativa, como son los 

adultos mayores, cantores, artesanos, pescadores, jóvenes, adolescentes , niños y 

aquellos que se encuentran en situación de desplazamiento; esta participación, es con el 

fin de valorar todos los saberes que se encuentran inmersos en la comunidad 

Anchicagueña para poder darles vida, significación y perpetuidad a través del currículo. 

 



78 
  

Por medio de la participación, se reconoce el derecho que tienen todas las 

personas a ser miembros activos de las diferentes organizaciones, asuntos, cuestiones y 

enfoques que tengan relación con su medio y con la educación impartida en este.  

 

Lo manifiesta claramente la declaración universal de los derechos humanos en su 

artículo 19 ONU (1948) el cual dice “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones” 

 

De alguna manera la presente construcción de conocimiento implícitamente, tiene 

en cuenta estas observaciones ya que la escuela por su misionalidad está llamada a 

promover la participación como soporte indispensable para la construcción de una 

sociedad democrática, en donde la educación es un acto político promotor de desarrollo, 

independientemente del lugar en que el sujeto educable se encuentre. 

 

Además la participación en el currículo, le debe ser permitida a todas las personas 

sin distingo de credo, etnia, estado civil y nacional, ya que toda persona tiene derecho a 

participar activamente en el desarrollo social, político y cultural del país o de su localidad 

y más aún en la vida social, cultural y educativa, de las escuelas donde estudian sus 

hijos e hijas. 

 

El señor Crowley  (1998:9) estudioso del tema, nos dice que “la participación es un 

principio directivo  clave, un derecho facilitador, es decir que su cumplimiento contribuye 
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a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. Es un fin en sí mismo, no es 

simplemente un medio para lograr un fin, ni tampoco es simplemente un proceso, es un 

derecho civil y político básico de todas las personas” 

 

En la construcción de un currículo que atienda a la diversidad para que sea 

pertinente, debe ser coherente con los principios de expresión y participación de todos 

los miembros de la comunidad educativa; es decir, que comprometa a todos los actores 

de la escuela y estos se vean debidamente representados y las decisiones que se 

generen a través de procesos deliberativos y amplios, sean acogidos democráticamente. 

 

 En este proceso donde la comunidad se compromete, se requiere de una 

organización sólida, que cuente con equipos comprometidos y responsables del trabajo, 

capaces de implementar dinámicas democráticas y participativas, que permitan el 

fortalecimiento y enriquecimiento  del currículo a través de los diferentes aportes.  

 

Desde esta perspectiva, el currículo es concebido como un proceso de 

construcción en constante cambio, que se enriquece con el aporte de todos y atiende a 

las necesidades y potencialidades educativas de la población, para mejorar las 

condiciones humanas y de calidad de vida. 

 

 Es en estos espacios de participación, donde se desarrolla la autonomía e 

identidad en el pleno ejercicio de la construcción colectiva del currículo y en donde se 

tiene en cuenta la propia cultura, sin reproducir esquemas y sistemas culturales de 
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manera acrítica, de tal forma que comunidad y escuela se proyecten, convivan y se 

hagan corresponsables de los procesos y resultados educativos.  

 

Teniendo en cuenta lo que nos manifiesta Calvo (2008:34) “En consecuencia es 

importante re-crear la escuela de acuerdo a nuestros patrones culturales, si queremos 

mejorar la calidad de ella y alcanzar la equidad”. 

 

El currículo como un campo abierto de actuación de la pedagogía 

 

Hablar de un currículo abierto por su estrecha relación con la educación, cuando se 

aborda el concepto de currículo, referenciados en la ley general de educación artículo 

76, se alude a “un conjunto de criterios, planes de estudios, programas, integrales y a la 

construcción de identidad, incluyendo también, los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” (Ley 

115 de 1994).  

 

Teniendo esto como referencia, aun así se admite que el currículo no puede ser 

único, ni mucho menos estándar (cerrado), puesto que esto podría generar 

contradicciones no solo conceptuales, si no también divergencias en la correspondiente 

aplicación.  

 

El currículo visto como una ruta facilitadora de aprendizajes, no podrá ser 

excluyente ni exclusivo; es decir, pensado y formulado para todas las regiones, sino 

también en algunos casos servir de elemento provocador para que en cada región se 
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maneje la autonomía y pertinencia, como un ejercicio de construcción con el propósito 

de fortalecer y mejorar los procesos particulares de aprendizaje, con lo cual se hace 

evidente que el currículo siendo abierto, es también particular. 

 

Teniendo en cuenta lo que nos manifiesta Torres (1994:97) que “El currículo se 

puede describir, como un proyecto educativo que se planifica y desarrolla a partir de una 

selección de la cultura”. 

 

 Esta observación del autor, no solo es una interpelación, sino un llamado de 

atención que lleva a enriquecer la comprensión de la cultura en el ejercicio de 

construcción de conocimiento, además, del reconocimiento y construcción de 

identidades basadas en  valores que contribuyen a mantener el reconocimiento de las 

cosmovisiones, como una forma de interpretar las realidades, donde se concibe el 

diseño curricular, como algo inseparable del desarrollo del currículo, excluye una postura 

unificante y homogenizadora del currículo, atendiendo al mejoramiento de la educación, 

respetando las características propias de cada contexto educativo, considerando 

importante la interacción escuela y medio que lo rodea. 

 

Sin dejar de lado un continuo proceso de revisión y reorganización de este en sus 

individualidades, diferencias sociales y culturales. El cual puede ser elaborado por un 

maestro reflexivo y crítico, ya que el currículo es considerado un instrumento para la 

programación mediacional maestro –estudiante. 
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Por esta razón se hace referencia a lo que  manifiesta Sacristán (1998: 220) Un currículo 

unitario fomenta dudas sobre los contenidos que son pertinentes aprender. La cultura no 

existe en singular, lo que observamos son culturas, si todas son igualmente respetables y 

si además tienen especificidad no puede haber un currículo más adecuado que otro, y uno 

sólo resultaría irrespetuoso con alguna de las culturas o con todas a la vez. 

 

El proyecto educativo institucional 

 

 Como una exigencia en la ruta de formulación de los contenidos curriculares 

pertinentes, surge la necesidad de reformular el proyecto educativo, en donde lo 

institucional sea asumido por una nueva visión que refleje y potencie los valores y 

perspectivas enraizadas en la comunidad. Es decir, que de un proyecto educativo 

institucional, se redefina el ser y deber ser de todo el proceso que encuentra su 

fundamentación y razón de existir al interior de una comunidad destinataria de la acción 

y promoción educativa. 

  

Teniendo en cuenta lo que afirma Calvo (2008:49) cuando manifiesta “que el 

estudio de los procesos educativos informales y etnoeducativos permitirá sugerir 

propuestas pertinentes para des-escolarizar la escuela” 

 

Este aspecto, se evidencia en la construcción de conocimiento, cuando se plantea 

la contextualización de la escuela con un correspondiente currículo pertinente a la 

misma, el cual ligado a una proyección y praxis pedagógica adecuada, viabilizan la 

estructuración dinámica de las identidades. 
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Pero de acuerdo a la temática propuesta, se precisan previamente elementos que 

tipifican o caracterizan un proyecto educativo institucional como lo son: la gestión 

educativa, que tiene que ver con el aspecto misional, la gestión directiva que debe 

garantizar la operatividad y desempeño del servicio educativo ofertado, la gestión 

financiera administrativa, desde donde se debe garantizar el mantenimiento y apoyo 

logístico, en orden a obtener los resultados en materia de misionalidad institucional, la 

gestión comunitaria desde donde se debe analizar el impacto de la educación formal en 

la comunidad. 

 

Estos elementos, contribuyen a resignificar  el proyecto educativo institucional, del 

cual se hará algunas puntualizaciones. 

 

Dentro del proyecto educativo institucional, deben establecerse propuestas claras 

de apoyo para posibilitar el fin de este como documento. Estas herramientas son los 

proyectos de aula, los planes de aula y los planes de estudio. 

 

Además del hecho de explicitar la misionalidad de la institución educativa, su 

funcionalidad, responsabilidad social y una respectiva visión que corresponda al 

propósito contextualizado y pertinente, que se quiere lograr en la capacitación y 

formación de los estudiantes en el amplio marco del ejercicio de aprendizaje como 

objetivo de la educación. 
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En este proceso de construcción de conocimiento debe considerarse la 

comprensión gracias a la interpretación y adecuada participación de los sujetos 

educables que presencializa la comunidad educativa y, gracias a ellos  la escuela se 

renueva y mantiene su vigencia. 

 

No se trata de reproducir  acríticamente una relación con la educación, sino más 

bien reconocer que algunos aspectos están condicionados debido a un enfoque 

estructuralista determinado desde el estado y regente del servicio educativo, pero se 

hace conveniente referenciar ciertas argumentaciones a través de las cuales no solo se 

patentiza el aspecto ideológico de la educación, sino también el control de los resultados 

pertinentes en materia de educación. 

 

Por esa razón, lo crítico en la construcción de factores que contribuyen a la 

comprensión de la educación, no solo se ubica en la forma, sino también en los 

contenidos, aun teniendo en cuenta algunas semejanzas, aún también las divergencias 

de enfoque, elaboración e interpretación. 

 

Por lo tanto, estas semejanzas no significan reproducción, si no factores que 

vienen determinados por la misma realidad y puntos comunes de miradas que en ruta 

paralela determinan resultados con elementos parecidos y por lo mismo no iguales. 
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A partir de lo anterior, conjugar estos elementos conceptuales, conlleva una cierta 

dificultad de donde emergen y se esconde la complejidad en la comprensión de un 

factor, como lo es la educación para la vida en sociedad. 

 

Por consiguiente el P.E.I. debe ser flexible, crítico y abierto a los desafíos 

planteados por la complejidad de las realidades sociales, que interpelan a los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 En esa perspectiva tanto el P.E.I. como el manual de convivencia, funciones y 

otros relacionados con el gobierno escolar, deben caracterizarse por estar siempre 

abiertos, en primer lugar a una caracterización o diagnóstico y a los respectivos 

programas que den continuidad y sean generadores de realidades que permitan la 

viabilización de los factores de la escuela que actúan como facilitadores de los 

diferentes procesos que se desarrollan en ella como lo son los acuerdos o pactos de 

convivencia. 

Acuerdos de convivencia 

 

Para justificar la existencia de los acuerdos o pactos  de convivencia, estos deben 

resignificar algunos criterios con el propósito de asumir las dinámicas socio culturales, 

las cuales determinan significativos cambios en las actitudes, relaciones humanas y 

comportamientos. Con lo anterior, se quiere puntualizar en la necesidad de que los 

manuales o pactos de convivencia sean flexibles; es decir, abiertos a los cambios que 

las nuevas condiciones determinan e influyen en las relaciones humanas y convivencias 
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al interior de la institución educativa en la cual deben articularse los miembros que la 

visibilizan: estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia. 

 

Teniendo en cuenta que la convivencia y la participación en la construcción, en 

este caso la comunidad educativa, resulta ser un ejercicio que estimula la democracia, el 

manual o pacto de convivencia determinan el ejercicio de las libertades, el goce de los 

derechos y el compromiso con los deberes, todo esto manifiesta la necesidad de 

establecer unas normas que garanticen los derechos personales como colectivos. 

 

 El acuerdo o pacto de convivencia, es a la institución educativa lo que la 

constitución política es al estado. Con el acuerdo o pacto de convivencia se plantea la 

necesidad de formular como propuesta social el hecho de erigir en norma constitucional 

algunos derechos fundamentales y aplicarlos a través de mecanismos de protección. 

 

Por lo tanto, esto implica un logro significativo de la sociedad Colombiana. La ley 

715 del 2001 confirmó la filosofía de esta normatividad en relación con la idea de la 

democracia y la construcción concertada de los acuerdos de convivencias en las 

instituciones educativas.  Con lo anterior, la ley general de educación manifiesta un 

significativo aporte para la educación. 

 

En concordancia, se asume que los acuerdos cuando realmente son concertados 

entre los actores del proceso educativo: directivos, docentes, educandos, padres de 

familia y comunidad en general, producen  mucho más compromiso y responsabilidad a 
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la hora de actuar. Por lo tanto generan unas muy buenas relaciones humanas, las 

cuales redundan en una sana convivencia, permitiendo de esta manera darle viabilidad a 

la estructuración dinámica de las identidades del sujeto educable en construcción de 

autonomías, fundamentado en el respeto y valor por las cosmovisiones del 

Anchicagueño. 

 

Si se tiene en cuenta que la constitución política de Colombia es considerada 

norma de normas, en el acuerdo o pacto de convivencia, no se podrá transgredir bajo 

ningún caso lo prescrito en ella como tampoco en ninguna otra ley: como es el caso del 

derecho del niño, código de infancia y adolescencia, código del menor ni tampoco los 

convenios internacionales establecidos y aceptados por el gobierno colombiano. 

 

La intención y significación del acuerdo o pacto de convivencia, es contribuir a 

fomentar una convivencia armónica, lo cual se convierte en un desafío para quienes 

dirigen las instituciones educativas 

 

Por lo tanto, la armoniosa convivencia facilita los diferentes procesos de desarrollo 

pedagógico en la escuela, además de la estructuración dinámica de las identidades, 

basadas en el respeto y valoración de las cosmovisiones.  

 

Ya que nos manifiesta Morales (2003:30)  “la orientación de una institución 

educativa incluye muchos aspectos administrativos y pedagógicos; entre estos últimos, y 

uno de los más importantes, está el manejo de los casos disciplinario de los estudiantes. 
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En la manera como se tramitan los conflictos disciplinarios está reflejada la filosofía 

institucional”. 

 

Por esta razón, desde el ejercicio de construcción de conocimiento, se da razón de 

la importancia de la filosofía de la institución educativa, la cual, desde su enfoque 

etnoeducativo debe ser basada en los valorares a través de los cuales se viabilizan los 

acuerdos o pactos, para realizar unas actividades armónicas que a su vez facilitan la 

estructuración dinámica de las identidades y el respeto por las cosmovisiones del 

Anchicagueño. 

  

Se hace referencia al componente etnoeducativo, como un hecho relevante en la 

construcción del ejercicio de conocimiento y su impacto educativo, en cuanto que dicho 

enfoque aproxima a la pertinencia, en relación con todo aquello relacionado con el sujeto 

educable en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del rio Anchicayá. 

 

De esa manera, la etnoeducación se convierte al interior del ejercicio de 

construcción de conocimiento, en una perspectiva que le brinda a la misma un nuevo 

horizonte filosófico, que permite contextualizar la acción educativa en la cuenca del rio 

Anchicayá, teniendo en cuenta la simbología y el lenguaje propio del contexto y sus 

necesidades.  
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Componente etnoeducativo 

  

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

con posibilidades ilimitadas, que dependen de como la asuma la comunidad educativa, 

porque es una realidad en la legislación escolar. 

 

Considerando que la etnoeducación es una exigencia para resignificar los procesos 

educativos, en cuanto que estos deben incluir en los correspondientes currículos, una 

interpretación pertinente, de tal manera que respondan a las necesidades de los 

educandos.  

 

La etnoeducación así concebida, no es una asignatura más si no una perspectiva 

desde la cual se invita a las diversas asignaturas a contextualizar los diversos procesos 

de aprendizajes, que respondan a los interrogantes y necesidades del sujeto educable 

en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del rio Anchicayá. 

 

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

una legislación especial y marginal.  La etnoeducación ha sido consagrada en la 

constitución política de 1991, Ley115 DE 1994 en los decretos reglamentarios 804 de 

1995 Y 1222 de 1998. Dicha etnoeducación debe implementarse tanto en las 

comunidades afro descendientes, indígenas e igualmente para los demás sectores de 

población: mestizos, ROM  o gitanos. 
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 Así, el estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, superando el 

viejo esquema educativo integracionista, homogeneizador en relación con los grupos 

étnicos y la diversidad cultural. 

 

La educación en los grupos étnicos, está orientada por los principios y fines 

generales de la educación, tiene en cuenta además, los criterios de integridad, 

interculturalidad y diversidad lingüística, participación comunitaria flexibilidad y 

progresividad.  Tiene como fin afianzar los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza. 

 

De igual manera los sistemas y prácticas comunitarias de organización, el uso de 

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

cultura, deben generar el desarrollo humano y social de este grupo poblacional y 

propugnar la equidad asociada al concepto de justicia, que asume a cada individuo y 

colectividad, compartiendo el mundo con los demás, intrínsecamente unido a la alteridad 

y a la pluralidad.   

 

Otras políticas en torno a la multiculturalidad que favorecen a la etnoeducación, 

son las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional, para la 

fundamentación y desarrollo de las áreas obligatorias del currículo “Lineamientos 

curriculares” en dónde se destaca el referente étnico y cultural como un común 

denominador en los procesos de formación en todos los niveles y en las áreas de ética y 

valores humanos, constitución política y democracia, educación física, recreación y 
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deporte, ciencias naturales y educación ambiental, matemáticas, lengua castellana, 

idioma extranjeros, educación artística y ciencias sociales.  (Lineamientos MEN 1998). 

 

Se pretende avanzar hacia la interculturalidad a partir de que el hecho cultural se 

ha venido afirmando e incluso Colombia en 1991, se define como un país plurietnico y 

multicultural, lo cual equivale a decir que desde la escuela y otros momentos y 

escenarios pedagógicos, se deben considerar las diversidades como un camino de 

encuentro y reconocimiento cultural.  

 

De esa manera, la interculturalidad fortalece el reconocimiento de las identidades, 

que en el fondo la escuela debe estar promoviendo como un gesto de implementación 

de la convivencia. Esto se refleja en el ejercicio de construcción de conocimiento, 

cuando se destaca la misionalidad de la escuela que asumiendo las variables 

socioculturales, propende por la estructuración dinámica de las identidades de los 

sujetos educables en habitancia de la rivera del rio Anchicayá. 

 

 Es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y respeten las diferentes 

culturas, para de esta manera reconocer la diversidad de nuestra nación. Así mismo, la 

política busca desarrollar una educación que responda a las características, 

necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la identidad cultural, la 

interculturalidad y el multilingüismo. 
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A través de la etnoeducación se desarrolla una propuesta educativa 

particular/particularizada, con el propósito de atender a las necesidades de aprendizaje, 

capacitación y formación de un grupo humano diferenciado por su historia, condiciones y 

ubicación, pero en ningún momento esta propuesta en su aplicación pretende ser 

excluyente, por el contrario debe contribuir a la valoración de la diversidad presente e 

ignorada en otros grupos étnicos. 

 

Siendo así, no existe una propuesta etno educativa si no varias. Otra cosa es que 

solo se mencione de manera más popular la etnoeducación para afrodescendientes en 

Colombia. Además de las exigencias que esto plantea, no debe descuidarse el 

mejoramiento continuo del desempeño docente y los resultados de los educandos en 

materia académica. 

 

En esa lógica de compromiso y responsabilidad, se debe forjar la construcción de 

los conocimientos pertinentes para realizar un ejercicio educativo, el cual permita que los 

estudiantes adquieran un nivel de desarrollo que les genere la competitividad suficiente 

para participar con liderazgo en los procesos de desarrollo de su localidad  y por qué no, 

de su región o país. 

 

La formación del maestro con la capacidad de asumir la interculturalidad y la 

multiculturalidad, no desconoce la especialidad de la etnoeducación y la necesidad de 

promoverla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 del decreto 804 de 1995 el cual 

dice: 
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“El estado  promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de 

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

difusión de las mismas”. 

 

Al igual que la capacitación, la selección de los maestros etnoeducadores también está 

reglamentada por el artículo 62 del decreto 804 de 1995 el cual dice que: Las autoridades 

competentes en concertación con los grupos étnicos, seleccionaran a los maestros y 

maestras que laborarán en sus  territorios, preferiblemente entre los miembros de las 

comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar formación en 

etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de 

su lengua materna, además del castellano. 

 

Cabe anotar que la educación debe responder al aseguramiento de la identidad 

propia, respetando y valorando la diferencia, haciendo referencia a lo que nos dice la 

(Unesco, 2007) que  

Las diferencias son inherentes a los seres humanos, siendo una muy principal la diferencia 

que emana  de la procedencia cultural, sustento dinámico y cambiante desde el cual el 

sujeto construye su identidad propia. La respuesta de la educación a la diversidad implica 

asegurar el derecho a la identidad propia, respetando a cada uno como es, con sus 

características biológicas, sociales y personalidad que permite precisamente la 

individuación de un sujeto educable en la sociedad. 

 

La educación debe generar la comprensión de la ausencia de jerarquías entre 

culturas, ya que todas deben ser miradas con la misma importancia y valoradas 
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positivamente, puesto que se construye una identidad propia en la relación o interacción 

con quienes se encuentran a nuestro alrededor.  

 

La puesta en el proceso de construcción de identidad desde una pedagogía de la 

incertidumbre, se debe formar a un sujeto educable que responda a condiciones de 

humanidad de la época, no obstante a los procesos de cambios que se vienen 

generando a nivel mundial y están provocando la desintegración de valiosas tradiciones, 

costumbres y formas de vida de los pueblos y así pueda contribuir a los procesos de 

desarrollo de acuerdo con su condición humana. 

 

Pese a que en los últimos años el tema de la identidad ha emergido como proceso 

de transformación cultural, social y política, que ha experimentado la sociedad como una 

forma de cohesión social al interior  de  un mundo globalizado. 

 

Según la constitución política colombiana artículo 7 (1991) “Debido a los procesos 

de integración económica, ahondando al conflicto armado que viven las regiones en 

nuestro país ha generado una pluriculturalidad que siempre ha estado presente en la 

conformación de los pueblos” 

 

Estas apreciaciones nos la soporta el señor Canclini (1997:78) quien nos 

manifiesta que “las maneras diversas en que los miembros de cada etnia, clase y nación 

se apropian de los repertorios heterogéneos de bienes y mensajes disponibles en los 

circuitos transnacionales generan nuevas formas de segmentación”. 
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Esta situación de globalización, se nos presenta como una manera de intercambio 

cultural y una forma de enriquecimiento identitarios en  la medida en que aportamos y el 

otro nos aporta. 

 

Los maestros etnoeducadores en la práctica, persisten en la búsqueda de un ser 

social para el fortalecimiento de la identidad cultural del contexto, teniendo en cuenta 

que nos encontramos en un mundo diverso culturalmente hablando, en el cual debemos 

valorar y respetar las costumbres, creencias y valores tanto propias como las de los 

otros grupos con los que interactuamos, permitiendo el dialogo entre culturas 

 

Fortalecimiento de las travesías educativas 

 

Por la misma complejidad de los factores convergentes que se articulan con el 

propósito de contribuir a plasmar un resultado en materia de conocimiento, este mismo 

hecho al tornarse exigente, reclama ser sustentado a través de un proceso de 

evaluación como estrategia inmediata. 

 

Lo cual conduzca no solo a una caracterización institucional, desde la cual se 

ofrezcan los elementos fundantes de unos respectivos planes de mejoramiento, que por 

su puesto deben ser monitoreados y evaluados periódicamente. 
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Lo que permitirá verificar avances u otros resultados, desde los cuales se podrá 

constatar la consolidación de resultados, de acuerdo al diagnóstico correspondiente y a 

lo enunciado como ideal en visión prospectiva. 

 

Cuando se hace mención al fortalecimiento de las travesías educativas, este hecho 

coloca un desafío en cuanto conlleva al hecho de asumir las tareas correspondientes, 

que faciliten la materialización del resultado propuesto. 

 

 Para lograr el objetivo, debe planear y formular estrategias con la finalidad de 

concretizar resultados que impacten positivamente y disminuyan el índice de afectación 

provocados por las falencias en el sistema.  

 

De esa manera, los planes de mejoramiento tienen una función pedagógica 

mediadora, en cuanto permite que el proceso educativo sea visto desde su punto real, 

hacia la conquista del ideal como resultado propuesto por la respectiva institución 

educativa, que en este caso particular, esté referenciado, como lo es la Institución 

Educativa Silvano Caicedo Girón. 

 

Por consiguiente el fortalecimiento de las travesías educativas, trae consigo la 

necesidad de unos desafíos generadores de cambios, que permitan la afluencia de 

apropiados resultados pedagógicos y por lo tanto académicos.  
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Desafíos generadores de cambios 

 

Estos surgen en la medida que se toma conciencia y se asume la responsabilidad 

de consolidar estratégicamente unos resultados de mejoramiento académico. Por lo 

tanto, como momento previo a la formulación de los procesos de mejoramiento, se ubica 

el ejercicio del diagnóstico o caracterización para luego poder emprender acciones 

pedagógicas de intervención orientadas a mejorar las falencias evidenciadas.  

 

De esa manera, mejorar se convierte en una actitud permanente, a tal punto que 

se consolidan procesos de mejoramiento integrales, desde donde se propician procesos 

significativos de construcción de calidad, en las gestiones directivas, académicas, 

financieras/administrativas y comunitarias. 

 

Los elementos que fluyen del respectivo proceso de mejoramiento, son objetos de 

evaluación y además soportes a partir de los cuales se fortalece y reafirma el 

desempeño docente. 

 

Un cambio de actitud y un replantear el ejercicio pedagógico como camino 

facilitador de aprendizaje debe conducir a superar algunas tendencias que no 

contribuyen a la debida actualización de los procesos de mejoramiento. Por ejemplo, el 

calificar debe cederle el paso a la evaluación, esto para citar un ejemplo. 
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Qué bueno tener presente en este ejercicio de construcción de conocimiento,  que 

lo que no se evalúa no se mejora, ni mucho menos propicia la búsqueda o construcción 

de calidad como compromiso privilegiado desde la escuela, sin desconocer que esta es 

un compromiso de todos y de toda la comunidad. 

 

No obstante, que algunas instituciones educativas prestan su servicio en zonas 

rurales de difícil acceso, en donde el transporte es uno de los condicionamiento para el 

desempeño de los docentes, en ese mismo orden lo es la escases de la prestación de 

servicios básicos como la electrificación, acueducto y racionalización de redes de 

alcantarillas y destino final de los residuos sólidos.  

 

Con esto se quiere manifestar, que la ausencia de algunos de estos elementos 

condicionan el acceso y uso de las nuevas tecnologías en materia de comunicación, 

como también un uso arbitrario que conduce a generar un grado y nivel preocupante de 

agresión al ambiente, lo que se puede ver reflejado en los desequilibrios ecológicos con 

su respectivo impacto generador de condiciones que castigan el vivir en zonas rurales 

con carencias estructurales que impiden el desarrollo humano y condicionan el ejercicio 

educativo.  

 

Este es también un compromiso que debe asumir la escuela y explicitar lo que se 

denomina currículo oculto con el propósito de que aun lo que no se entienda y valore 

sea objeto de explicitación en materia de conocimiento y comprensión, con lo cual se 

refrenda el hecho de que el desarrollo básicamente está relacionado con la persona y no 



99 
  

con los bienes materiales, tal como lo manifiesta Max Neef (1996) en el documento 

titulado “desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro”. 

 

Por consiguiente, en este ejercicio de construcción de conocimiento, se da razón y 

relevancia al papel importante que juegan la pedagogía, las didácticas y praxis 

pedagógicas como herramientas utilizadas por el maestro en función de viabilizar el 

desarrollo del sujeto educable en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del 

rio Anchicayá. 

 

Pedagogía/didácticas/praxis 

 

Desde el punto de vista del ejercicio educativo, se entiende que la pedagogía no es 

enseñar, tal como lo patentiza Freire (1970) “en su obra pedagogía del oprimido”, sino 

sobre todo acompañar, estimular, y propiciar las condiciones que contribuyan al 

desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan la construcción del conocimiento. 

 

De esa misma manera, las didácticas consisten en brindar las explicaciones 

adecuadas con el fin de que se logre la interpretación y comprensión de las realidades 

provocadoras del conocimiento. Estos elementos tanto pedagógicos como didácticos, 

convergen en la materialización de la praxis docente/pedagógica. 

 

La resignificación del currículo desde una visión etnocultural, genera condiciones 

para redefinir la afirmación de costumbres en desuso, a través de las cuales podemos  
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inyectarle mucho más dinamismo soportado en las didácticas aplicadas en  la 

pedagogía, la cual ligada a la creatividad del maestro facilite, vincularla a las nuevas 

tecnologías que han introducido a la humanidad de muchas maneras en el universo de 

la ciencia y de la comunicación universal. 

 

Una pedagogía que propenda por el auto aprendizaje y otras formas flexibles de 

apropiación del conocimiento. Su relación con la didáctica debe convertirse en un 

referente constante para la reflexión de una educación pertinente, al igual que los planes 

de estudios, los proyectos pedagógicos, la formación de maestros etno educadores, el 

acuerdo de convivencia, la escuela y la comunidad. 

 

Por lo tanto también hay que considerar que los retos pedagógicos de una 

educación contextualizada, no se limitan al sistema escolar,  comprende además del 

contexto, los medios masivos de comunicación e información, los cuales  son tan 

importantes en cualquier proceso formativo, ya  que permiten cambiar las costumbres y 

maneras de pensar por su enorme capacidad para potenciar sus mensajes y por ende 

puede transformar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 La escuela debe educar en y con los medios, para comprender su lenguaje y 

analizar con profundidad sus efectos en todas las dimensiones de la vida social: 

tecnológica, económica, política, psicológica, sociológica, artística, cultural, ideológica, 

ética y ambiental. 
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Según  Arentd (1993:203) “la acción, pues, en estrecha relación con el discurso, 

con el poder de la palabra y del lenguaje, es la forma a través de la cual nos insertamos 

en el mundo y esa inserción es como un segundo nacimiento cuyo impulso es el 

comienzo, la capacidad de iniciar, de poner algo en movimiento”. 

 

En síntesis, al referir la educación como actividad racional, natural modificadora de 

la propia naturalidad del ser humano se constata que solo tiene lugar en las prácticas 

culturales, ancestrales que desarrollan las instituciones sociales en su conjunto. La 

primera, única y más natural es la familia, la cual es sin duda el primer espacio donde 

tienen lugar los encuentros humanos, desarrollando el amor por lo propio y el respeto y 

valor por la otredad. 

 

Teniendo en cuenta lo que nos manifiesta Freire (2004:2) en su libro pedagogía de la 

autonomía, en el cual señala que la educación basada en la interacción entre educar y 

aprender requiere seguir los siguientes pasos: observa un rigor metodológico, desarrolla la 

investigación, respeto por el conocimiento particular de cada estudiante, ejercita el 

pensamiento crítico, respeta la ética y estética; haz lo que dices y arriésgate aceptando lo 

nuevo, al tiempo que rechazas cualquier forma de discriminación, reflexiona críticamente a 

cerca de las practicas educacionales y asume tu identidad cultural. 

 

Por consiguiente, los docentes deben  propender por una permanente cualificación 

y actualización en cuanto a los conceptos pedagógicos se refiere, ya que es la 

pedagogía un componente básico de formación, la cual interrelacionada con las 

diferentes disciplinas, facilita en el sujeto educable en construcción de autonomía la 
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apropiación de su medio, de su entorno y transformarlo de la mejor manera como lo 

exija su realidad, además de mejorar su propia formación. 

 

Es a través de esta, que el maestro se permite diseñar estrategias, que le abonan 

el terreno para una muy buena siembra que da origen a una estupenda cosecha; es 

decir, generar el ambiente propicio que permita  desarrollar un gran interés en los 

sujetos educables. 

 

En aras de favorecer la construcción de sentido, se debe tener en cuenta lo 

vivencial en concepción de la educación, como un entramado de relaciones; es decir, 

como un complexus. 

 

En concordancia, el hecho de que aquellos sujetos educables en construcción de 

autonomía implicados en la educación, se remitan a una reconfiguración de sus 

reflexiones  asociadas  a nuevas compresiones, considerando el ser humano como 

proyecto, como posibilidad en abordaje dinámico, integral, multidimensional, complejo y 

humanizante. 

 

De ahí que la emergencia de  nuevos giros del pensamiento, basado en el respeto 

por la diferencia en el proceso de transformación del individuo en las relaciones de la 

persona con la sociedad, la cultura y la educación, permitan la estructuración dinámica 

de las identidades: personal, social y cultural del sujeto educable en habitancia de la 

rivera del rio Anchicayá. 
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Según nos aporta Zambrano Leal (1989:74)   “Lo pedagógico debe anteceder la 

reflexión sobre el otro, antes que estar en relación directa con el hacer, las intenciones 

formuladas con anterioridad en el espíritu del docente buscan, a través de un acto de 

reflexión sobre el otro, organizar un espacio para el encuentro con el otro”. 

 

De igual manera, Arias (2010) manifiesta que ”la pedagogía se concreta como el 

espacio en el cual la cultura se asume, se adapta, se apropia, se impone, se cuestiona, 

se transgrede, pues la pedagogía se confronta con aquellos aspectos que 

cotidianamente no se impugnan ni cuestionan”. 

 

He aquí el signo cognitivo de su carácter eminentemente óptico emancipador, 

integrador, articulador y transdisciplinar. 

 

La pedagogía como campo de integración que trasciende los dominios 

estrictamente disciplinares, aborda integrantes como complejos asuntos vitales que 

desde los saberes aislados es imposible responder. 

 

La educabilidad con el carácter perfectible de lo humano, con la emancipación, la 

autonomía, al reconocimiento de la singularidad, el respecto  a la diferencia y con 

credibilidad en la posibilidad del otro favorece al carácter modelable propio de los seres 

humanos pues lo que se busca es hacer aflorar  lo mejor que hay en cada persona que 

al develarse permitan la comunicabilidad de los saberes. 
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Dado que el currículo ha generado múltiples tensiones en el transito histórico y su 

relación con lo político y lo social en reconocimiento a la productividad en su estado más 

puro y constructivo, cultural, asociado a la forma del pensamiento a la democracia 

cognitiva. 

 

En ese proceso de formación, presenta un auténtico acontecimiento etno-político, 

una hipótesis que se construye culturalmente, se recrea y reconfigura permanentemente 

en función de las necesidades de la persona y de la sociedad. 

 

Consecuentemente, el currículo debe ser considerado como un asunto 

pedagógico, social y político, en el que se debe dar prioridad a los temas de ciencia, 

como también a las prácticas humanas y sociales. 

 

Desde este punto de vista Magendzo (1996:142) considera el currículo  a partir de una 

reconstrucción teórica, pasando por la creación de nuevas categorías como son: 

conocimiento, currículo, educación para la democracia; competitividad y modernidad; por 

lo tanto currículo, modernidad e identidad cultural, hacen parte del "diseño curricular  

problematizador” el cual permite la preparación de un sujeto educable capas de 

incorporarse en la sociedad y participar en ella. 

 

En esa medida, la educación dentro del ejercicio del conocer, constituye un 

escenario privilegiado de reconfiguración de la realidad que rescata el carácter complejo 

del conocimiento del mundo al entrar en relación con el currículo, que tiene como 
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propósito la formación del ser humano, que se educa y que día a día se expande en 

condición de humanidad. 

 

Mientras que los históricos plantean que se debe mirar al ser humano como 

generador de realidades individuales pero especialmente sociales, en reconocimiento 

del otro como sujeto educable  plural, es el hecho desde el  que se pervierte de todo lo 

demás.  

 

En ese sentido y corroborando nuestra afirmación, Morín manifiesta (1999: 88) que la 

comprensión mutua entre los seres humanos, tanto próximo como extraños es en adelante 

vital para que las relaciones humanas salgan de sus estado bárbaro de incomprensión; si 

la esperanza está en lo humano sin caer en un antropocentrismo radical se debe 

considerar al hombre en cuanto tal, es decir como sujeto educable, plural, para recuperar 

su esencia y saber en quien estamos depositando la esperanza. 

 

Una nueva política que se precie de ser pertinente y contextualizada, debe estar 

fundada en la formulación de la realidad del hombre, que solo gana en humanidad 

cuando expande su condición de sujeto educable en la relación con los otros. 

 

Razón en la que la pluralidad constituye un acontecimiento auténticamente político, 

partiendo de la premisa que vivir es conocer, pero también es actuar, se aborda el sujeto 

humano desde la perspectiva de la acción ligada al nuevo paradigma de la complejidad 

y de la esperanza. 
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Por esta razón, desde el ejercicio de construcción de conocimiento se plantea la 

importancia de valorar y respetar las cosmovisiones como base de todas las relaciones 

que puedan darse entre los sujetos educables en habitancia, puesto que esto daría 

viabilidad a la estructuración dinámica de las identidades personal social y cultural del 

sujeto educable en construcción de autonomías ubicado en la rivera del rio Anchicayá.  
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La minga: un ejercicio de construcción de conocimiento 

 

Figura 6. La minga. Fotografía tomada por los autores. 2013 

 

Desde esta perspectiva educativa y dando sentido a los procesos de construcción 

y formación, los cuales se mueven por nuevas emergencias, que da lugar a una cultura 

de esperanza, posibilitando al hombre reforzar la identidad con unos valores que parten 

de la vivencia común, el aprecio, el amor por lo suyo (territorio) entendido como la casa 

de todos conservando los logros de civilización. 

 

Porque han constituido las células social y cultural en el círculo afectivo que es la 

familia tradicional, el lugar de la lengua materna donde los vocablos, modismos y 

expresiones adquieren su significado, reconociendo la presencia de culturas diferentes a 
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las nuestras. La originalidad de esas creaciones nos impone respeto, incitando a 

conocerlas. 

  

Hacemos referencia a lo que nos dice  Morín (2001: 58) “no hay sociedad humana 

que no tenga cultura, pero cada cultura es singular. Así siempre hay la cultura en las 

culturas, pero la cultura no existe si no a través de las culturas” 

 

Por tal razón, el ejercicio de construcción de conocimiento, propone la valoración y 

el respeto por las cosmovisiones para viabilizar la estructuración dinámica de las 

identidades  del sujeto  educable en construcción de autonomías, ubicado en la rivera 

del rio Anchicayá. 

 

Por esa razón, es necesario para el reordenamiento intelectual  que se habilita en 

la reforma del pensar, del sentir y actuar que se empuja a la aventura desarrollando 

conciencia de sí y voluntad de actuación; de igual manera, la escuela ofrece a los niños 

y niñas oportunidades. 

 

Pero dentro de eso, exige mayor compromiso por parte de los actores del proceso 

educativo: maestros, educandos y comunidad en general del desafío que atraviesa la 

educación, sin desconocer el trabajo socializador de la escuela y la familia que 

potencian en ese escenario de participación los valores, la conducta el comportamiento 

y la solidaridad, serán evidenciados a través de la experiencia personal con realidades 

que pueblan nuestro mundo. 



109 
  

 

Donde dice Edgar Morín (2001:59) “Por donde quiera que el ser humano se sitúe, 

conserva, produce y reproduce la cultura. Desde esa perspectiva el ser humano es así 

mismo uno y múltiple de conocer y poseer las competencias”. Así mismo es probable 

que la nueva síntesis que se busca sea potencial, cree conciencia colectiva posibilitando 

la apertura y el encuentro permanente, no solo como alternativa de comunicación si no 

como acción para comprender al otro.  

 

En la medida que se establezca la participación y flexibilidad suficiente para  

adaptarse al entorno, expresando apropiaciones diversas dentro del contexto que se 

encuentre, así pueda transmitir e inculcar las practicas propias de las sociedades para 

fines analíticos creando ciudadanía, conciencia colectiva como espacio de praxis con 

acciones de imaginarios tradicionales que implican un reconocimiento existencial en un 

espacio múltiple  y diverso  en términos de afirmación de identidad. 

 

Calderón y Do Santos (1989: 101) dicen que “los elementos de identidad que se 

tejerían en su seno implicaría mecanismos de reconocimiento existencial ya no solo en 

términos de auto afirmación y pertinencia específica si no de reconocimiento de un 

espacio múltiple y diverso”. 

 

Dentro de esa visión dialógica, es importante que se tengan bases sólidas donde 

es fundamental el ámbito del saber en cuestión de humanidad, en el cual el ser es 

convocado a aprender a aprehender en la construcción de realidad del día a día. Es 
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decir se requiere del conocimiento que corresponde a todo ser auto –organizado en el 

seno de su entorno, ya que la cultura marca el rumbo del tiempo en devenir a través de 

unos contenidos colectivos acompañados de memoria histórica, social y cultural. 

 

Considerando que la diversidad cultural no es una realidad opuesta a la unidad de 

la humanidad, si no la fuente de su riqueza y sustentabilidad en el encuentro de posibles 

respuestas como acontecimiento, emerge en la forma de pensamiento donde surge la 

educación del encuentro de saberes e intereses, instaurados por acogida, por actividad 

que trabaja sobre la cultura para favorecer un modo de pensar abierto y libre.  

 

Esta comprobación se constituye en una vía que facilita la re significación de la 

vida en su respectivos contexto existencial. Este anhelo se convierte en una estrategia 

humana/humanizadora, particular, universal, local, global, con lo que se comprueba el 

carácter humano /universal de la ruta de la educación y la profunda relación 

transformadora de la existencia.     

 

Citando a Morín (1999: 57) quien nos dice que “a través de las interacciones los 

individuos se realizan en la sociedad y en la cultura, que permiten la conservación de la 

cultura, la resistencia, el cambio y la auto organización”.   

 

Vivimos una realidad social, política, cultural, económica, científica y tecnológica, la 

cual nos permite desarrollar la necesidad de analizar y reflexionar acerca de la 

importancia de mirar el currículo, como ese espacio donde debemos incluir todas las 
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acciones que afectan la realidad existencial del contexto del rio  anchicayá, así como las 

relaciones interpersonales, intergeneracionales e interculturales, buscando a partir de 

allí la deconstrucción, reconstrucción y contextualización de este. 

 

Es de vital importancia a través del currículo, dar participación a nuevas formas y 

posibilidades que generen nuevos procesos de desarrollo en el ser, potenciando este en 

lo personal, familiar y socio- cultural, puesto que debemos resignificar  la actuación en 

búsqueda de la pertinencia del conocimiento y este en búsqueda de transformaciones 

en la realidad, o sea en el pensamiento, el conocimiento y el sentimiento. 

 

 La participación exigida para estos casos, es la: responsable, espontanea, 

voluntaria e incondicional, en orden a lograr el objetivo  de las diferentes voces que 

hacen parte del  contexto del rio anchicayá, las cuales puedan ayudar a fortalecer la 

pertinencia educativa, como son: los adultos mayores, cantores, artesanos, pescadores, 

jóvenes, adolescentes , niños y aquellos que se encuentran en situación de 

desplazamiento, esta participación es con el fin de valorar todos los saberes que se 

encuentran inmersos en la comunidad, para poder darles vida, significación y 

perpetuidad a través del currículo. 

 

Se pretende realizar todo lo ya expresado, a través de la implementación de una 

propuesta pedagógica pertinente minga: ejercicio de construcción de conocimiento para 

la afirmación de identidad  cultural del sujeto educable  en habitancia del rio anchicayá: 

entendiendo la minga como una práctica social comunitaria, a través de la cual los 
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integrantes de una comunidad se unen con el sentido de colaborar en la realización de 

una  actividad de un determinado miembro de la comunidad. 

 

 Con el fin de apropiar y darle sentido de reconocimiento propio a los valores 

ancestrales y tradiciones  de anchicayá, como lo son los alabaos o cantos fúnebres a los 

difuntos mayores, arrullos: cantos a los santos patronos de las comunidades, chigualos 

o cantos fúnebres como expresión de despedida alegres a los niños fallecidos. 

 

Las prácticas tradicionales como medio de producción: la pesca, el cultivo, la 

minería, la minga como expresión de solidaridad entre los miembros de la comunidad, 

manifestaciones culturales como lo son las danzas de la región, el currulao, bundes, 

juga. 

 

Los conocimientos, como prácticas ancestrales los cuales son: las parteras, 

sobanderos, rezanderos entre otros. Todo esto como legado, lecciones, saberes que 

contribuyen a celebrar comunitariamente los diversos momentos del transcurrir histórico 

de la vida con su respectivo valor pedagógico y capacidad de transmisión social. 

 

A través de esta propuesta, pretendemos además de fortalecer la identidad, 

propiciar la conciencia de apropiación y conservación del contexto de anchicayá en los 

jóvenes y miembros de la comunidad  en general, los cuales se transformaran en sujetos 

educables situados con autonomía, sin desconocer las existencia de la diversidad 
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cultural, ni las condiciones plurietnicas que tipifican las composiciones poblacionales en 

el rio anchicayá. 

 

Las técnicas de implementación y aplicación de la propuesta se realiza a través de 

la participación y concertación con los diferentes actores del proceso por medio de: 

talleres, eventos de intercambio  culturales, mesas de concertación y encuentros 

comunitarios. 

 

Al asumirse la minga como un ejercicio que contribuye a la construcción de la obra 

de conocimiento, esta misma se interpreta como una estrategia que provoca/evoca 

abordar nuevas construcciones, a partir de las cuales se facilite concretizar aquellas 

comprensiones, articular los conocimientos adquiridos en la ruta delineada por la 

investigación, desde donde se da razón a los factores que integran o articulan la obra de 

conocimiento, de manera especial en este aparte sustentado por la participación de los 

miembros de la comunidad del rio anchicayá. 

 

Razón de ser de toda la propuesta tanto de la investigación como del resultado de 

la misma pasando por las travesías requeridas que contribuyan a consolidar el propósito 

general que nos ocupa/preocupa, como es la estructuración dinámica  de las 

identidades: personal, social y cultural predominante y que caracteriza al sujeto 

educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá. 
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En este ejercicio, se considera fundante el hecho de asumir la Minga como una 

estrategia transversal en los diversos procesos de aprendizaje formales, con la finalidad 

de fortalecer el ejercicio educativo como un momento de identidad del ser y del hacer en 

contexto. Las anteriores razones permiten y contribuyen a elevarla a un ejercicio 

pedagógico, con categoría filosófica inspiradora de afirmación de identidad. 

 

En esta perspectiva y con el propósito de lograr una aproximada interpretación y 

por supuesto comprensión de la significación en torno a la intervención a través de la 

cual se contribuya a explicitar aquellos interrogantes que emergen del hecho que se 

desprende de asumir en el presente enfoque la minga como un método de búsqueda y 

construcción, a partir del cual se describen diversas situaciones que a su vez interpelan 

el ejercicio de la racionalidad, es posible encontrar situaciones divergentes, “encuentros 

y desencuentros, rupturas y conexiones, tejidos de eventos, acciones, interacciones, 

retroacciones, azares y determinaciones que constituyen el mundo fenoménico,…”. Tal 

como lo destaca  Gonzales (2004: 13) en la introducción al libro Educación sociedad y 

cultura. 

 

Con esto se torna relevante la significación de la educación en la transformación de 

la sociedad, teniendo como estrategia fundante las expresiones culturales a través de 

las cuales se generan lazos invisibles y visibles que hacen posible constituir mejores 

relaciones humanas en los diversos escenarios, comprometidos en promover el 

desarrollo de la condición humana, caracterizado bajo el enfoque de Max Neef, (1996) 

en el documento desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro. 
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Puesto que este construir de nuevas comprensiones, avanza soportado en una 

visión descriptiva pedagógica que rescata a la minga de un olvido histórico y a su vez  

se enriquece a la misma y se le ubica conceptualmente como provocadora de nuevas 

construcciones, como la actuada y plasmada en esta formulación/argumentación. 

 

En esta construcción y a manera de explicación, por razones lógicas y 

metodológicas es conveniente presentar razones históricas culturales que aproximen a 

una ideal comprensión de la expresión minga, esto también con el propósito de 

redescubrir como en muchos pueblos se realizaron espontáneamente procesos de 

sincretismo desde diversos aspectos sociales, culturales, religiosos y económicos. 

 

La minga se puede considerar uno de esos fenómenos a través de los cuales se 

materializa unos aprendizajes por aculturación. Este fenómeno de acuerdo a los 

contextos sufre algunas modificaciones sin perder su esencia significante. Es así como 

en el Pacífico Colombiano se registra desde tiempos inmemoriales la práctica de la 

minga como un gesto solidario y comunitario con relación a un determinado trabajo o 

quehacer.  

 

Este hecho con un profundo significado social permite afirmar en el tiempo la pre 

existencia de una negociada multiculturalidad y plurietnicidad, en cuanto que la minga 

procede de otra latitud en donde prevalecía la concepción indígena. Por eso, cuando en 

la actualidad se hace referencia a estos términos, el avance se ubica no tanto en la 
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significación de los mismos, si no en la visibilización jurídica que de ellos se hace a partir 

de la Constitución Política Colombiana de 1.991.  

 

No obstante, aquello en el Pacífico Colombiano se ha acuñado toda una 

significación que da cuenta de una praxis de intercambio de mano de obra 

fundamentada en la Minga de la cual da testimonio Yacup (1934) cuando refiere en su 

obra “Litoral recóndito” como se construían los puentes, las casas, se implementaban las 

rocerías y otros servicios entre ellos la molienda de la caña para la elaboración del 

guarapo.  

 

Este enfoque en particular refleja una riqueza que se fortalece en el tiempo, a la 

vez que se convierte en parte de un acervo y patrimonio cultural e inmaterial con su 

correspondiente impacto material y por toda aquella construcción convergente 

manifiesta a la vez que tipifica la complejidad en sus diversos momentos que 

contribuyen a la correspondiente construcción. 

 

Respecto del diseño y designio complejo, no solo de la minga como estrategia 

pedagógica sino también del ejercicio que conduce al conocimiento, Morín (2003: 44) 

manifiesta que: “La sociedad misma es transformada, complejizada por la emergencia 

de la mente humana, ya que lo que la produce son las interacciones entre mentes 

individuales y el lenguaje multiplica las intercomunicaciones, alimenta la complejidad de 

las relaciones entre individuas y las complejidades de la relación social”.  
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Esto, guardadas las debidas proporciones se puede referir al conocimiento que se 

desprende de la construcción y aplicabilidad de la minga. 

 

Definida esta categoría como elemento fundante para la comprensión de otras 

manifestaciones socio culturales, a continuación en el próximo aparte se explicitarán 

otros elementos que contribuirán a ampliar las comprensiones al respecto del impacto 

generado por la minga a través de la escuela, como escenario multicultural generador 

deconstrucción dinámica de identidades. 
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BAJAMAR CUATRO 

 

 

Figura 7. Bajamar cuatro. Fotografía tomada por los autores. 2013 
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Afirmación e impacto sociocultural de la escuela 

 

No se duda que la presencia de diversas emergencias en el contexto del rio 

Anchicayá, las cuales interpelan la racionalidad y ante la complejidad de las realidades y 

sus actores, cualquier tipo de intervención produce una afectación, en algunos casos 

favorables y en otros desfavorables, dependiendo de la perspectiva desde donde se 

perciba la acción cuestionadora. 

 

 Por esas razones el impacto socio cultural que  produce  la educación en materia 

de identidad es diverso con lo cual no se desconoce la respectiva incidencia relacionada 

con los temas y situaciones afines a la problemática que en esta oportunidad convoca. 

 

En las comunidades que conforman o refrendan la existencia del contexto 

determinado por el rio Anchicayá, afloran diversas historias y prácticas educativas. 

Todas ellas válidas en un correspondiente momento y coyuntura pero esto no puede 

significar que a la fecha no se deban reafirmar otros conocimientos y experiencias a 

través de los cuales se viabilicen nuevas alternativas que contribuyan a re- construir la 

re- significación del rio Anchicayá, pasando necesariamente por la redefinición del sujeto 

educable. 

 

 Si el ser se reconstruye, se re-significa y avanza en la construcción de su 

correspondiente identidad, esto debe hacerse evidente en la vida y que hacer del sujeto 

educable en habitancia en el rio anchicayá. De esa manera, el rio anchicayá es al sujeto 
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educable en habitancia, lo que el sujeto educable en habitancia es al rio anchicayá. Es 

así como la identidad es una construcción situada y sujeta a modificaciones que 

determinan los tiempos los contextos y a las movilidades. 

 

Por recóndito que sea el territorio, si en él se encuentra una escuela, a partir de 

ella se genera una invitación a pensar la significación del entorno, por lo tanto  lo 

recóndito no solo simboliza marginación sino también un espacio portador de desafíos 

aunque estén condicionadas por una dinámica interna que tipifican los territorios, el que 

a su vez encadena pero sobre el mismo, la escuela se propone como un momento que 

provoca autonomías personales, sociales y culturales al sujeto educable en habitancia. 

 

Es precisamente en este contexto en donde cobra importancia la escuela, en 

cuanto que contemplada como una estrategia de desarrollo, provoca un sistemático 

proceso de rupturas con esquemas y tendencias que la condicionan como instrumento 

propiciador de promociones de valores y propósitos de afirmación de lo humano. 

 

 Es así, como la escuela debe ser una estrategia a partir de la cual debe 

materializarse una educación con un profundo sentido político. Desde donde la 

domesticación y ceguera social sea desterrada. 

 

 En esa lógica Freire (1970:54) plantea la urgencia de que el ejercicio de 

construcción de conocimiento conduzca a la liberación y que de alguna manera no 
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reproduzca opresiones. Esta es la tesis central que el autor desarrolla en su obra 

“pedagogía del oprimido”. 

 

 Desde esta perspectiva esa liberación que produce la educación permite la 

participación oportuna y voluntaria de los sujetos educables en los diferentes procesos 

políticos comunitarios que se requieren en la comunidad, con la finalidad de ayudar a la 

búsqueda de un interés común, como lo son las identidades personales, sociales y 

culturales. 

 

Procesos políticos comunitarios  que contribuyen a la construcción dinámica de 

las identidades 

 

Como punto de partida para la comprensión y construcción de contenidos a través 

de los cuales se dé respuesta a la pregunta que en este espacio  se plantea, se 

presentan los siguientes momentos, significaciones y prácticas a partir de las cuales se 

han construido elementos que a la fecha sirven de referente para afirmar que hacen 

parte de aquellos factores que contribuyen a visibilizar la identidad socio cultural. 

 

En estos espacios comunitarios rurales a los que nos referimos, se registran 

prácticas organizativas que por muchos años han servido de elementos promotores de 

procesos políticos, a partir de los cuales se han implementado la búsqueda, afirmación y 

promoción de la identidad como un factor relevante para la respectiva vida social y los 

aprendizajes culturales. 
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Así como en el particular contexto comunitario del rio anchicayá, se asume que 

desde tiempos inmemorables se han promovido por diversas razones y circunstancias 

procesos políticos responsables de la afirmación del ser y existir con unas 

características relacionadas por el contexto inmediato.  

 

Es decir, el propósito de satisfacer algunas necesidades básicas, está en la raíz de 

la implementación de procesos políticos comunitarios caracterizados por la búsqueda de 

un interés común como es la identidad y la afirmación de elementos socios culturales 

que diferencian los asentamientos poblacionales que hacen posible la habitancia o 

residencia en las diferentes localidades, veredas o corregimientos que configuran desde 

el punto de vista humano el existir del rio anchicayá. 

 

Pero, aquello que nace espontaneo y sustentado desde la constitución Política 

colombiana toma otro curso y se recrea a partir de 1.991 con el artículo transitorio 55 

que posterior mente se constituye en la base de la formulación de la ley 70 o ley de 

comunidades negras. 

 

 A partir de este marco jurídico, se implementan procesos políticos comunitarios 

que originan identidades que a su vez contribuyen a la afirmación de nuevas  y 

fortalecidas identidades socio culturales, tales como los consejos comunitarios de 

comunidades negras y otros órganos de consulta que propician la visibilización de 



123 
  

procesos políticos con el correspondiente impacto no solamente locales si no también 

regionales y nacionales. 

  

Dentro de un proceso de articulación no solo es relevante la presencia de un 

currículo pertinente, sino también el contexto y factores socio culturales que determinan 

el ejercicio de la educación, además el  hecho de que estos elementos permitan 

visibilizar y construir a manera de afirmación, una identidad a partir de la cual una 

comunidad se afirma gracias a la provocación del hecho de querer satisfacer sus 

necesidades. 

 

Comenzando por implementar acciones que faciliten los procesos organizativos y 

consecuentemente con su respectivo entorno proponga planes de manejos entrelazados 

con el plan de desarrollo de la localidad o región. 

 

Estos nuevos elementos identitarios  son el resultado de las  reformulaciones y 

provocaciones del ejercicio educativo pertinente, este enfoque debe contribuir a mejorar 

la calidad de vida  en el contexto. 

 

La educación pertinente contribuye a la construcción de las identidades y a partir 

de estas se proyecta la construcción de un desarrollo  político/comunitario en el rio 

Anchicayá.  
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En esta perspectiva de pertinencia educativa Castillo  (1997:129)  dice que “El 

hombre debe hacer frente hoy a los problemas que plantean la conciliación entre los 

valores tradicionales y espirituales con el moderno estilo de vidas”  

 

Por esta razón la construcción de la identidad cultural debe crear conciencia en el 

Sujeto educable de la importancia de la preservación de los recursos renovables y no 

renovables de modo que estos no se vean amenazados por su explotación 

indiscriminada la cual pondría en peligro su supervivencia en el territorio. 

 

Lo anterior lo soporta Taylor (1999: 86,94). “La nueva sensibilidad ecológica que se 

difunde por doquier gracias al activismo de los movimientos ecologistas, constituyen la 

reacción anti-sistémica más importante de los últimos tiempos”  

 

Implementación de la estrategia 

 

Como referente inicial en este recorrido,  se contempla la complejidad en la 

formulación de una estrategia orientada a contribuir en la consolidación de resultados, a 

través de los cuales se haga posible superar las afectaciones, tales como: la  falta de 

articulación de elementos constitutivos de identidades que condicionan los factores 

convergentes, en la funcionalidad de la escuela. 
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Por supuesto que esto implica  la responsabilidad de asumir el desafío, no solo de 

formular la estrategia, sino sobre todo operativizar acciones, con el propósito de generar 

aquellos cambios requeridos y deseados. 

 

Siendo así, la dificultad radica en conjugar tanto la forma como el contenido, 

teniendo en cuenta la ruta que este mismo aparte, determina y fortalece la construcción   

de conocimiento. 

 

En este aparte, se considera que lo “novedoso” se centra en el hecho de utilizar 

algunas expresiones folclóricas, que permitan motivar a la comunidad educativa, con el 

propósito de lograr nuevos aprendizajes, vitalizar el significado de la escuela, al mismo 

tiempo que se contribuye a afirmar valores que en lo esencial dinamizan la 

estructuración de las identidades, con el correspondiente sentido de pertenencia. 

 

Esas expresiones son las danzas, la música, el arte escénico, expresiones lúdicas 

y artísticas, a partir de las cuales se estimula el desarrollo corporal, a la vez que genera 

nuevas condiciones de relaciones humanas con categorías que favorecen la 

convivencia. 

 

Con todo este dinamismo que se desprende de la operativización de algunas 

expresiones folclóricas, la escuela se re-significa, a la vez que presenta con mayor 

compromiso y profundidad la razón de ser del proceso educativo. 
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   En ese orden de ideas, los directivos docentes y docentes responsables de la 

construcción de conocimiento, y ampliamente sensibilizados con el problema,  deben 

establecer espacios de discusión orientados a propiciar una lluvia de ideas a partir de las 

cuales y, a manera de síntesis se formulen  y acompañen estrategias de trabajos a 

implementarse pedagógicamente con el propósito de avanzar en la superación de 

aquellos elementos  que una escuela pensada desde y con nuevas perspectivas y 

competencias, debe producir una educación que responda a satisfacer las necesidades 

de formación y convivencia con el respectivo impacto social en la rivera del rio 

Anchicayá. 

 

Avanzando por este sendero de construcción de conocimiento, y recogidos 

aquellos elementos conceptuales, a partir de ellos se debe elaborar un ciclo de 

conferencias para publicitar y sensibilizar a los estudiantes, padres de familia y 

docentes, acerca del papel protagónico de la escuela en materia de contribución a la 

comprensión de situaciones como la diversidad, plurietnicidad, la multiculturalidad y la 

diversidad entre la biodiversidad y las múltiples relaciones entre los ecosistemas 

sustentadores de un ambiente en el que lo humano en la escuela deba potenciarse. 

 

Según la tesis proclamada por Max-Neef (1996) en donde destaca que el 

desarrollo debe estar fundamental mente centrado en el ser humano, tal como lo 

manifiesta en su obra “desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro”. 
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Como consecuencia de los anteriores momentos de sensibilización, construcción y 

formulación, como un paso estratégico se debe por consenso implementar el desarrollo 

de la estrategia Minga, la cual tiene el propósito de contribuir a profundizar sobre la 

construcción dinámica de identidades: personal, social y cultural, su valor personal como 

el correspondiente impacto que aquello produce en la comunidad. 

 

Por esos aspectos de afinidad entre las asignaturas la cátedra Minga hará parte del 

área de ciencias sociales, pero teniendo en cuenta que por su significación esta debe 

ser asumida de manera transversal en las demás áreas con un énfasis en el área ya 

manifestada, con la finalidad de generar una  construcción dinámica de identidades: 

personal, social y cultural; como situación interpelante con impacto social. 

 

Además de ser asumida desde el modelo pedagógico constructivista y por el 

enfoque de la pedagogía social, en cuanto que a partir de esta, se involucra a toda la 

comunidad en habitancia en la rivera del rio Anchicayá en los procesos educativos, con 

la finalidad de que la educación adquiera su correspondiente significado político y 

contribuya a la promoción del desarrollo humano y  potencialización de diversos 

proyectos de vida. En definitiva la razón de ser de la escuela. 

 

Por el mismo impacto que debe producirse en la escuela desde la metáfora, 

igualmente se considera válido incorporar a los  anteriores elementos pedagógicos y 

metodológicos el quehacer didáctico como acompañante de aprendizajes y saberes, 

como también estimulador del desarrollo de habilidades, competencias y destrezas. 
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Todo lo cual articulado con el desempeño de los docentes y participación de la 

comunidad debe construir una renovada imagen de la escuela como también, una 

resignificación de los procesos educativos para el sujeto educable en construcción de 

autonomías ubicado en la rivera del rio Anchicayá. 

 

Por esa razón de una manera sistémica, se guía el proceso de articulación, lo cual 

además enriquecida por contenidos conceptuales y praxis pedagógica, se constituyen 

en el nodo fundante de la propuesta interdisciplinar a manera de cátedra, como 

construcción de conocimiento, situación que reclama tener en cuenta la relación de la 

obra en su totalidad, bocana como apertura y pleamar como cierre/apertura. En donde 

se hace evidente que el método es el camino recorrido y metodología es la estrategia a 

través de la cual se recorre dicho camino. 

 

 Esto se afirma a manera de provocación, siguiendo la significación de uno de los 

versos de Machado (1912) cuando manifiesta: “caminante no hay camino se hace 

camino al andar”. Ese es el significado de la construcción de la obra de conocimiento en 

cuanto que un así denominado cierre se convierte en una potencial apertura. 
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BAJA MAR CINCO 

 

Figura 8. Bajamar cinco. Fotografía tomada por los autores. 2013 
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LA IDENTIDAD UNA CONSTRUCCIÓN DINÁMICA CON IMPACTO SOCIAL 

 

Teniendo como punto de partida la escuela y el contexto inmediato con su 

correspondiente impacto,  se asume esta situación, con la finalidad de contribuir a 

materializar resultados que  en ese escenario resulta lógico que como consecuencia del 

accionar de la escuela se gesten unos rasgos, comportamientos y actitudes, a través de 

los cuales se producen  elementos que caracterizan o determinan  un sello de identidad, 

y este, al ser generalizado, sin lugar a dudas suscita  un impacto de tipo social que 

contribuye a fortalecer el surgir de emergencias,  tendencias y códigos generadores de 

influencias desde el punto de vista cultural y educativo. 

 

 En esa perspectiva y con el propósito de puntualizar elementos esenciales, se 

retoma a Freire (2.004: 20) cuando concibe a la escuela como una estrategia y momento 

pedagógico que contribuye a la afirmación de autonomías favorecedoras de 

construcciones, en materia de conocimiento.  

 

Por eso, situados en los diversos contextos con la consiguiente confrontación, se 

considera a la escuela desde su respectivo quehacer educativo, como un factor 

provocador de construcción de identidades y fortalecedor de expresiones culturales. 

 

De esa manera indiscutible, la escuela se constituye en un aporte significativo para 

el desarrollo de la estructuración dinámica de identidades: personal, social y cultural del 

sujeto educable en construcción de autonomías, basado en los valores, que le permiten  
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regular la convivencia, de la misma manera que  promueve la participación democrática, 

todo aquello enfocado a estimular los desarrollos  locales, regionales e incluso 

nacionales. 

 

Con esto se reconoce la relevancia de la educación en los procesos de desarrollo 

humano, de crecimiento y progreso de las sociedades, las cuales en sí de acuerdo a la 

respectiva vocación determinan su perfil e identidad. 

 

 En esta ruta de construcción de conocimiento cuando se menciona el concepto de 

desarrollo se hace alusión  a la persona, en cuanto que progreso y crecimiento, vienen 

determinados por otros indicadores que no siempre potencian el bienestar directo del 

sujeto educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá.  

 

Por consiguiente, en esta comprensión se determina a la escuela con toda su 

significación, como un factor determinante no solo en la construcción de conocimiento, 

sino también de identidad desde donde se ponen a prueba las libertades, elemento 

constitutivo del ser personas con autonomías. 

 

 En ese proceso es fundamental la presencia de la escuela, con su 

correspondiente ejercicio educativo, orientado al desarrollo de competencias, 

habilidades y destrezas a través de las cuales libertad, conocimiento e identidad se 

funden propiciando una visión amplia e integral de la identidad con autonomía y su 

respectivo impacto social. 



132 
  

 

 La escuela, en su totalidad y significación, por esa misma naturaleza, se convierte 

en un producto educativo cualificado y cualificador, que se consolida a través de un 

proceso de formación sustentado por medio  de valores que contribuyen a generar 

participación democrática, el ejercicio de las libertades, a la estructuración de las 

identidades, al conocimiento y en general a la sociedad, de tal manera que todo converja 

a definir la relevancia de la escuela en el proceso educativo del sujeto educable en 

construcción de autonomías. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el permanente desafío al cual se somete la 

escuela desde diferentes perspectivas, ella es también promotora del desarrollo y, este 

entendido de acuerdo al enfoque de Max Neff (1996) cuando enfatiza en su obra 

“desarrollo a escala humana “que, el desarrollo como tal está referido al ser humano. 

Puesto que el progreso o el crecimiento se miden con otras categorías. Así 

planteada la situación del desarrollo, la escuela dignifica la consecución de esos 

resultados, genera bienestar, contribuye a la afirmación de libertades y a la búsqueda de 

nuevas relaciones de identidad en un contexto social. Estos factores serán objeto de 

argumentación en el siguiente aparte. 

 

Factores sociales que inciden en la construcción dinámica de identidades: 

personal, social y cultural referenciados con las prácticas y saberes tradicionales 

 

Como elementos esenciales que inciden en la construcción dinámica de 

identidades: personal,  social y cultural; particularmente en las poblaciones ubicadas en 
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la rivera del rio Anchicayá, se destacan practicas legendarias en materia de construcción 

de las herramientas de trabajo, fabricación de viviendas y un sin número de saberes en 

relación con la preparación de los alimentos, preservación y cuidado de la salud el 

acompañamiento a mujeres parturientas, como también otros elementos patentizados en 

aquel entorno, a partir de los cuales se afirma la vida e igualmente se identifica con los 

mismos. 

 

De esa manera aquellos factores que facilitan la estructuración y re significación de 

las identidades, se convierten en elementos sociales profundamente enraizados en 

aquel contexto que determina y a su vez es determinado y en aquel proceso se 

retroalimenta con los saberes originarios de la localidad, los cuales desde los procesos 

educativos reciben una re significación que les permite constituir toda la armadura de la 

sociedad, con un alto porcentaje de incidencia en materia de identidad. 

 

Considerando la complejidad de lo expuesto, con Morín (2.006: 15) en la obra 

“educar en la era planetaria” manifiesta que: “el método se aplica siempre a una idea. Y 

no hay un método para cazar ideas. O, lo que es lo mismo, todo vale con las ideas”. 

  

 Esto aplicado a la escuela, refuerza el hecho que desde la misma se proyecta la 

construcción/materialización de las realidades inicialmente concebidas como ideas.  

 

Bajo esta mirada y comprensión, se fortalece el hecho de la búsqueda de una 

escuela que de la realidad se proyecta hacia un nivel ideal, esto provocado por la idea 
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inmersa en el método, el cual se convierte en fuente inspiradora de ideas que 

retroalimentan el mejoramiento permanente de la escuela, de acuerdo a las exigencias 

que a esta se le plantea.  

 

En este encuentro y construcción que fortalece el ejercicio de construcción de 

conocimiento, la escuela se constituye en un punto obligado para el desarrollo de la 

persona e indirectamente crecimiento, progreso y bienestar de la sociedad.  

 

Por esa razón, se considera que la metáfora se constituye en método que 

determina la metodología, como estrategia para la consecución del objetivo propuesto 

por la obra.    

 

Es decir, en dicho enfoque se conquista el conocimiento, la libertad que permite 

afirmarse como persona en una sociedad con una determinada identidad que 

caracteriza el ser y  el hacer, localizados en un contexto. 

 

Resulta un hecho axiomático, que a través de la educación se logra un proceso de 

conocimiento que contribuye al desarrollo personal, lo cual resulta recíproco para el 

resto de la sociedad. Por lo tanto, esto reafirma el papel y significación política de la 

escuela en materia de promoción humana. Por la educación se asciende a la libertad, 

mientras que por la ignorancia se llega a nuevas esclavitudes. 
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Con todo esto, desde la perspectiva de la obra de conocimiento, se valora a la 

escuela con su misionalidad y funcionalidad, como una estrategia que contribuye a la 

estructuración dinámica de las identidades: personal, social y cultural, en un proceso 

envolvente en donde adquieren nuevas resignificaciones los saberes y prácticas 

tradicionales, no solo como elementos empíricos de conocimientos, si no como signos 

tangibles en torno a los cuales se concretizan elementos de identidad. 

 

El proceso de la construcción de identidad, por sus componentes se torna 

complejo, ya que  es algo con lo cual no se nace, se conforma a través del tiempo de las 

experiencias propias, de las relaciones con los demás, de las percepciones personales 

consigo mismo y con el entorno inmediato. La identidad es una herencia socio cultural y 

no biológico. 

 

Por eso resulta relevante comprender lo que manifiesta Montero (1.987:77) en 

cuanto contribuye  a formular y explicitar una nueva interpretación acerca del  problema 

crucial “La identidad cultural no es fija ni estática cambia continuamente y se transforma, 

guardando siempre un núcleo fundamental que permite el reconocimiento de sí mismo, 

colectivo y del yo en nosotros”. 

 

Un factor determinante en la construcción de identidades en esta perspectiva del 

ejercicio de construcción de conocimiento, lo define sin lugar a dudas el hecho de 

compartir a título de asentamientos poblacionales, en la rivera del rio Anchicayá y, lo que 
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eso significa en la producción de valores culturales que contribuyen a la caracterización 

de los sujetos educables en habitancia de la rivera del rio Anchicayá.  

 

De esa forma la identidad se convierte en una red en la que se atrapan elementos 

fundantes que nutren la memoria de un pueblo en donde se conservan latentes las 

tradiciones, saberes, leyendas y un legado que se convierte en  patrimonio inmaterial, el 

cual a su vez caracteriza la dinámica social, a partir de la cual se enmarcan las 

identidades localizadas y participantes en la sociedad. 

 

De igual manera, a través del ejercicio de construcción de conocimientos 

convergen muchos elementos que contribuyen a delinear en aquel contexto la presencia 

afirmativa de la correspondiente identidad y su impacto en materia educativa 

 

El contexto y todo el medio son aspectos esenciales para la construcción de 

identidad. Entre los factores asociados a la identidad cultural tenemos: los saberes y los 

conocimientos tradicionales, de acuerdo con lo que dice Morín (2.001: 58) “La cultura 

está constituida por el conjunto de los saberes, saber hacer, reglas, normas, 

interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmiten de 

generación en generación, se reproducen en cada individuo, controla la existencia de la 

sociedad y mantiene la complejidad sicológica y social”. 

 

Este conjunto de valores, a manera de legado que se heredan de los símbolos y 

creencias se fusionan como elementos de un grupo social y hacen que los individuos 
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que la articulan puedan fundamentar su sentido de pertenencia al interior de su cultura 

como conservación de sus identidades. 

 

Pero también estar abierto a los saberes y técnicas provenientes de otras culturas 

que lo enriquecen, particularizan y tipifican sin caer en posturas discriminatorias, más 

bien fomentar  actitudes promotoras de inclusión que reflejen una clara posición de 

apertura y construcción de humanidad en términos generales que podían llamarse 

mundialización y reconocimiento de los valores educativos, formativos y culturales sobre 

los cuales debe soportarse un proyecto de humanización 

 

Estos argumentos en particular contribuyen a reconocer la flexibilidad del ejercicio 

de construcción de conocimiento, como también reconocer que en este se convierte en 

una realidad el hecho de que la universidad brinda la oportunidad de la universalización 

del conocimiento, lo cual además de ser una exigencia es también un desafío, planteado 

desde la academia a la presente obra de conocimiento. 

 

Lo anterior, es pertinente y justifica  que en el ejercicio de construcción de 

conocimiento, se evidencia la significación de la escuela en los procesos sociales y 

culturales del sujeto educable, en construcción de autonomías, ubicado en la rivera del 

rio Anchicayá. 

 

El recorrido realizado, como exigencia de la construcción de conocimiento, provocó 

desafiantes interpelaciones, emergencias, travesías, las cuales sirvieron de soporte y 
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estímulo para la resignificación de conocimientos, los cuales fortalecen la obra y su 

valía. 

 

Se considera que se avanzó en el ejercicio de construcción de conocimiento, en la 

comprensión de factores y elementos que convergen en la escuela, entendida esta 

como un escenario social en donde se presencializa la multiculturalidad, factor que 

contribuye a generar  la estructuración dinámica de las identidades: personal, social y 

cultural del sujeto educable en construcción de autonomía. 

 

Más aún con todo este recorrido, crece la marea equiparada al conocimiento y en 

esa medida, es posible contemplar la pleamar como un momento de apropiación del 

conocimiento por el sujeto educable en construcción de autonomía;  también ésta, como 

la máxima expresión o finalización de este ejercicio de construcción. 

 

Sin embargo, con este ejercicio  de construcción de conocimiento, no se agotarán 

las  interpretaciones  de las realidades que provocaron esta ruta como búsqueda de 

conocimiento, generando apertura a nuevas investigaciones relacionadas con la 

estructuración dinámica de las identidades: personal, social y cultural del sujeto 

educable en construcción de autonomías ubicado en la rivera del rio Anchicayá.  
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PLEAMAR 

 

 

Figura 9. Pleamar. Fotografía tomada por los autores. 2013 

 

Por los resultados que justificaron los viajes y travesías, la obra de conocimiento 

que en una perspectiva de investigación se logró consolidar, ese mismo hecho se torna 

relevante a la hora de evaluar el significado de todo lo que eso representa en su 

conjunto, como un ejercicio de construcción de conocimiento. 
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O como también apropiarse de saberes y experiencias fundantes que contribuyen 

a delinear específicas y colectivas comprensiones a cerca del valor de la identidad como 

resultado de toda la movilidad que genera el aspecto sociocultural con su respectivo 

sentido de pertenencia.  

 

Por esta razón, se considera que la  escuela indiscutiblemente desempeña en toda 

esta construcción y resignificación, un papel privilegiado que la eleva a la condición de 

patrimonio de la comunidad residente del rio anchicayá. 

 

Esta aventura de construcción de conocimiento como resultado del ejercicio del 

pensamiento viene resignificada con la figura de pleamar que indica llegar a la plenitud o 

cima de un propósito, pero que luego por la acción de los tiempos y los cambios aquello 

que se pensó finiquitado debe ser sometido a nuevo análisis y formulación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se especifica el hecho de que una ruta puede ser 

ocasional y que la misma es un apoyo para lograr unos resultados en materia de 

conocimiento. Ella sola por sí misma no es el conocimiento, con lo cual se evidencia lo 

relativo pero también lo flexible, en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

La ruta se coloca al servicio de la búsqueda de lo esencial, sin desconocer el 

transcurso de las cosas accidentales. En esto,  pleamar es escenario fundante de la 

realidad como contenido que determina una construcción de conocimiento basada en la 
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objetividad y como forma en cuanto está sujeta a la variabilidad condicionada por 

aspectos sociales, culturales, económicos, políticos en un amplio espectro educativo. 

 

Es decir toda pleamar está sometida a una bajamar lo cual nos permite observar el 

fenómeno desde otra perspectiva, pero siempre en continuo venir y devenir. La pleamar 

se entiende desde la bajamar y se re-significa, como también la bajamar es un momento 

para observar el reflujo del fenómeno pleamar. 

 

Por otra parte, cuando en esta construcción simbólicamente se asume la 

significación de pleamar, se pretende explicar a través del mismo o de la misma que el 

ejercicio de construcción de conocimiento es una acción,  con una fuerza o fluctuación 

permanente y creciente que, a su vez se contrasta con la bajamar, pero las dos 

proporcionan miradas diferentes en un mismo proceso, en este caso aproximación al 

ejercicio de construcción de conocimiento. He ahí un contraste pleamar y bajamar.     

 

Esta propuesta de investigación como resultado de elementos emergentes que se 

fueron sumando en el trayecto, se puede asumir por sus características a un cierre, el 

cual, provoca por su misma significación una nueva búsqueda como punto de partida 

para otro recorrido a manera de construcción de conocimiento.  

 

Las interpretaciones posibles surgidas en esta andadura, contribuyeron por esa 

misma lógica a lograr nuevas comprensiones acerca del tema propuesto como 

investigación, pero aun así,  quedan abiertas algunas perspectivas que pueden servir de 
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pretexto,  con el propósito de continuar indagando acerca de la presencia de elementos 

complementarios que enriquecen la visión de conjunto de lo que se pretende en el 

ejercicio de construcción de la obra de conocimiento, en donde el punto de partida y de 

llegada, son provocaciones para continuar por el sendero del conocimiento. 

 

Esta premisa, sustenta la formulación de preguntas orientadoras que surgen y 

entrelazan todo el conjunto de la investigación como ejercicio de construcción de 

conocimiento. 

 

¿Qué  factores emergen en este proceso de construcción de conocimiento, 

que podrían ser determinantes en la resignificación y comprensión de la escuela 

en un contexto socio cultural determinado? 

 

 

Es un hecho evidente, que desde el propósito de la investigación se delinea y se 

re-significa a la escuela como un escenario multicultural privilegiado, desde el cual se 

propician e implementan los procesos de estructuración dinámica de las identidades: 

personal, social y cultural del sujeto educable en construcción de autonomías, ubicado 

en la rivera del rio Anchicayá.  

 

Por eso desde esta perspectiva en los diferentes apartes que articulan de manera 

esencial en el ejercicio de construcción de conocimiento dicho aspecto se torna 

relevante, incluso por ser el eje  donde se da razón tanto a la pregunta de investigación 
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como a las expectativas surgidas desde el título de la obra hasta las relaciones de la 

misma con los campos de investigación: pedagogía y currículo, educación y desarrollo y 

educación y democracia. 

 

 Todo  esto  permitió destacar como momento fortalecedor la riqueza de saberes, 

prácticas y conocimientos tradicionales que de manera evidente contribuyen a ofrecerle 

a la escuela con su respectivo ejercicio educativo, un papel preponderante orientado al 

desarrollo de los estudiantes en primer lugar y en segundo lugar a revalorizar todo un 

caudal cultural desde el cual se provoca la búsqueda de razones de ser en un amplio 

marco diverso que al mismo tiempo se constituye en referente de encuentro e identidad. 

 

Pleamar es el resultado de múltiples esfuerzos, a través de los cuales se llega a 

producir la máxima altura de un fenómeno, el cual se convierte en referente desde el 

punto de vista de la producción en materia de conocimiento. 

 

En esa perspectiva, pleamar se convierte en una situación provocadora en donde 

se entrelaza lo natural con lo espiritual, la esencia con el accidente y la forma con el 

contenido, todo esto se constituye en punto de llegada de múltiples encuentros, que a su 

vez dan razón de la complejidad de una construcción caracterizada por su continua 

variable movilidad. 
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Esto caracteriza a los fenómenos y procesos, tanto naturales como  aquellos que 

requieren de una cualificada participación que afirme el ejercicio de construcción de 

conocimiento. 

 

En esa lógica y comprensión,  la escuela tipificada y al mismo tiempo enriquecida, 

contribuye a la debida construcción que de ella se desprende, produciendo un impacto 

significativo, desde  el cual se deduce un escenario en el que cobran  vida las 

identidades que están sujetas a diversas interpretaciones y comprensiones en el tiempo, 

sin perder lo esencial. 

 

Así enfocada la correspondiente travesía, a partir de la presente investigación, se 

destaca la presencia de la escuela, también como un patrimonio cultural material e 

inmaterial en cuanto espacio pedagógico propiciador de valores que se explicitan en un 

proceso de afirmación y desarrollo de los estudiantes. 

 

Siendo así a través de este ejercicio se ponderó a la escuela como un también 

momento de formación y fortalecimiento educativo pertinente y, por tal motivo escenario 

multicultural enriquecido y redefinido por otras expresiones culturales que dan razón de 

existir de los sujetos educables en el contexto del rio anchicayá. 

 

A partir de allí, se sustenta una construcción dinámica de identidades, sin 

desconocer la movilidad que caracteriza a estos asentamientos poblacionales que bajo 

diferentes aspectos son factores de emergencia que requieren ser racionalizados, 
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teniendo en cuenta las diversidades de las cuales proceden y dan razón de dichas 

construcciones. 

 

Al producir este cierre simbolizado por pleamar, se deja abierta la posibilidad de 

futuras re-significaciones, tales como el conocimiento y búsqueda de nuevas 

interpretaciones en torno a las realidades que continuaran desafiando el pensamiento 

humano.  

 

De igual forma, bajamar genera la posibilidad de apreciar la pleamar como una 

plenitud en materia de crecida del mar. De esa manera, tanto bajamar como pleamar se 

mueven en un  mismo entorno, pero producen impactos diferentes.  

 

Esto referido a la escuela permite reconocer que al interior de la misma se generan  

ritmos, momentos y situaciones que la identifican como un escenario multicultural que al 

mismo tiempo contribuyen a provocar en doble vía la estructuración dinámica de los 

sujetos educables con una correspondiente identidad, como resultante de un proyecto 

de vida. 

  

Esto también fue objeto de múltiples relaciones y análisis de inventario que 

enriquecieron la perspectiva de baja mar como apertura y de pleamar como cierre y 

posibilidad de nuevas apertura. 
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 A partir de todo este ejercicio de construcción asumido por la investigación se dio 

razón a la situación, de observar “La escuela como un escenario multicultural generador 

de construcción dinámica de identidades”. Que, de igual manera contribuye a fortalecer 

estrategias pedagógicas con el propósito de reconocer e igualmente potencializar la 

significación de prácticas pedagógicas, saberes e incluso tradiciones indispensables en 

el mantenimiento y conservación de valores fundantes en el ejercicio educativo y 

provocadores de afirmaciones de identidad socio cultural. 

 

Se reconoce que a través del recorrido del trayecto hologramático, se logró 

establecer las diferentes conexiones que a estas alturas permitieron dar cuenta de la 

obra de conocimiento cargada de su respectivo significado. 

 

En consecuencia el trayecto hologramático en esta construcción, se asume como 

una ruta o método que requiere de una estrategia, que determina la consecución del 

resultado previsto, razón por la cual se convierte en la columna vertebral de toda la 

investigación, sin desconocer los otros aspectos que la articulan a manera de vértebras, 

que en este caso se denominan, circuitos relacionales.  

 

Las conexiones en mención están profundamente relacionadas con el sujeto 

educable en habitancia en la rivera del rio Anchicayá. 

 

Esta percepción que de por sí ubica en un contexto geoespacial definido, es 

determinado por la presencia y actuar de la escuela, con las variables que la 
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caracterizan y desde las cuales se produce una influencia que direcciona la cohesión 

social y cultural, que a su vez se convierten en factores esenciales sobre los cuales se 

sustentan  las identidades del sujeto educable, en habitancia en la rivera del rio 

Anchicayá 

 

Se da por supuesto que en esta propuesta conceptual,  la escuela se sitúa por su 

significación al centro de un proceso humanizador de la población residente en la rivera 

del rio Anchicayá, como también en parte del eje promotor de los cambios requeridos, 

que hagan posible los mejoramientos sobre los cuales se sustente el bienestar, el cual 

debe potenciar al sujeto educable en comunidad. 

 

De esa forma la escuela se convierte en la conciencia y promotora del bienestar, 

soportado en valores éticos y políticos que inspiraran siempre a las comunidades 

anchicagueñas, en orden a convertirse en permanentes protagonistas y responsables de 

su respectivo desarrollo. 
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GLOSARIO 

 

ALABAOS: Son cantos que  expresan sentimientos, tristes en los ritmos fúnebres 

de jóvenes, adultos y adultos mayores.  Un grupo de señoras  y señores cantan junto al 

féretro, luego a las doce dela noche un rezandero-a convoca a todos los presentes a 

que acompañen a rezar. 

 

BUNDE: Danza religiosa que se ofrece a los santos, cuya coreografía difiere del 

currulao a pesar de ser interpretado con los mismos instrumentos. Como ritmo musical 

está muy extendido   entre las comunidades afrocolombianas del litoral pacífico. Tiene 

carácter de canción lúdica, y difiere en grado menor de la forma de canto empleado en 

los velorios de los niños. En este sentido es una expresión de los ritos fúnebres y, a la 

vez una forma de canto inserto en el ámbito de las rondas y juegos infantiles que 

realizan  los niños en el patio de las casas mientras los adultos se ocupan del rito 

mortuorio propiamente dicho. 

 

 BULGAO: Molusco que se encuentra en el manglar el cual es extraído del fondo 

del lodo. 

 

CANOA: bote pequeño de forma puntiaguda que se mueve con la fuerza humana 

ayudado por un canalete. 
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CANALETE: remo de pala muy ancha, generalmente ovalado, con el cual se boga 

y se dirige la embarcación sin apoyarse en el borde. 

 

CURRULAO: Danza folclórica de la región pacífico colombiana y hace parte de las 

danzas típicas colombianas. El currulao es un baile de pareja suelta, de temática 

amorosa y de naturaleza ritual. Los movimientos de los danzarines son ágiles y 

vigorosos; en el hombre adquieren por momentos una gran fuerza, sin desmedro de la 

armonía. La mujer perpetúa una actitud sosegada ante los anhelos de su compañero, 

quien busca enamorarla con flirteos, zapateados, flexiones, abaniqueos y los chasquidos 

de su pañuelo. La coreografía se desarrolla con base en dos desplazamientos 

simultáneos: uno de rotación circular y otro de translación lateral, formando círculos 

pequeños, los que a su vez configuran un ocho. Las figuras que predominan son la 

confrontación en cuadrillas, avances y retrocesos en corredor, cruces de los bailarines, 

giros, saltos y movimientos del pañuelo. 

 

CHIGUALO: son cantos de alegría realizados en ritos fúnebres de bebes niños-as 

hasta los 6 años colocados en una mesa adornada, durante toda la noche se canta 

acompañado por  ritmo de tambores, cununos, marimba y guasa, el padrino, la madrina 

y los padres del bebe o niño danzan. 

 

GUARAPO: Bebida típica de la región pacífica  que resulta de moler la caña de 

azúcar en un trapiche o molino, la cual puede ser consumida fresca o fermentada. 
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               LA JUGA: Esta danza hace parte de las festividades de Navidad y Año Nuevo. 

Su coreografía repite la estructura formal de la danza patrón del litoral, dentro de un 

ambiente caracterizado por su alto contenido de religiosidad. Teniendo como fondo una 

representación del pesebre, los bailarines se distribuyen en filas para efectuar rutinas en 

las que predominan las vueltas, los cambios y los cruces de las parejas. 

 

                 MINGA: Práctica social comunitaria, a través de la cual los integrantes de una 

comunidad se unen con el sentido de colaborar en la realización de una  actividad de un 

determinado miembro de la comunidad. 

 

                 MOLIENDA: Temporada que dura la operación de moler la caña de azúcar 

para la elaboración del  guarapo. 

 

              PARTERAS: Señoras que se dedican a hacer acompañamiento a las 

embarazadas, realizándoles masajes en el vientre cada mes para enterarse de la 

posición y estado del bebe durante su desarrollo, para finalizada la gestación ayudarlas 

en el ejercicio de dar a luz. También son conocidas como comadronas.  

 

           PIANGUA: Crustáceo que se extrae del manglar con marea baja, se encuentra 

ubicado entre las raíces y en el fondo del lodo. 
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          PIACUIL: Variedad de molusco que se encuentra en los manglares natales y 

chiguamachales (vegetaciones particulares de la zona que se dan bajo la influencia del 

agua dulce y el agua salada) se encuentra adherido a los troncos de los árboles.  

 

  PIANGUAR: Actividad en la cual se reúnen hombres, mujeres, y niños  en la 

recolección de crustáceos, en los manglares. 

. 

  PIANGUERA: Personas dedicada  a la actividad de pianguar. 

 

RESANDEROS (AS): Persona que tiene por oficio rezar por los muertos durante 

los rituales funerarios.  

 

SOBANDEROS (AS): Persona experta en dar masajes o fricciones utilizando 

cremas mentoladas con la finalidad de curar esguinces o dislocación leve. 

  

           TRASMALLOS O MALLADORES: Es un arte de pescar constituida por tres 

paños de red colocados superpuestos, de mera que mientras los dos exteriores tienen la 

misma luz de malla, el central es más tupido y de mayor dimensiones. 

 

           ZANGARA: Variedad de caracol que se encuentra en las playas vecinas al 

manglar. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 10. Estudiantes y miembros de la comunidad realizando prácticas con los instrumentos 

musicales autóctonos de la música folclórica. Fotografía tomada por el equipo investigador. 2013 

 

Figura 11. Estudiantes y maestros realizando prácticas con los instrumentos folclóricos. 

Fotografía tomada por el equipo investigador. 2013. 
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Figura 12. Estudiantes realizando prácticas de canticos tradicionales de la comunidad. 

Fotografía tomada por el equipo investigador. 2013 

 

 

Figura 13. Estudiantes tocando y realizando canticos tradicionales de la región. Fotografía 

tomada por el equipo investigador. 2013 
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Figura 14. Estudiantes y maestros realizando prácticas con los instrumentos folclóricos. 

Fotografía tomada por el equipo investigador. 2013 

 

 

 

Figura 15. Practica de los cantos alabaos y arrullos. Fotografía tomada por el equipo 

investigador. 2013 
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Figura 16. Miembros de la comunidad enseñando a los estudiantes a realizar los malladores 

utilizados en la pesca y la recolección  de camarón. Fotografía tomada por el equipo 

investigador. 2013 

 

 

Figura 17. Elaboración de los malladores. Fotografía tomada por el equipo investigador. 2013 
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Figura 18. Recopilación de alabaos, arrullos, versos y canticos utilizados en los chigualos 

realizados por estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. Fotografía tomada por el 

equipo investigador. 2013 


