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Resumen 

 

 

El presente trabajo plantea  un proceso investigativo que pone de manifiesto la 

importancia de las reflexiones pedagógicas en la educación infantil afrocolombiana 

desde el ámbito escolar, por parte de un grupo de maestrantes en pedagogía en el norte 

del cauca. En la investigación se precisa cómo en los procesos de formación y 

educación de la niñez es pertinente que  los actores que se encuentran próximos a esta 

población cumplan con su responsabilidad: la familia, como primera institución 

socializadora de valores socio-afectivos,  la escuela, como espacio integrador de 

diferentes culturas y respeto por el ser, y la sociedad; como el nicho que protege y vela 

por el bienestar de la población infantil garantizando sus derechos y potenciando sus 

deberes. Es así como se llama la atención a una triada ideal; desde el reconocimiento de 

nuestra identidad para la construcción de una sociedad con más conciencia y 

participación ciudadana para el bien personal y colectivo. 
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Introducción 

Los entornos presentes inducen cambios en diferentes aspectos de la vida humana, 

pensada desde lo político, social, económico, educativo y cultural; conceptos, ideas, y 

algunas prácticas que a la luz de la modernidad parecían inamovibles, están en el 

horizonte de críticos e intelectuales con miras a facilitar la búsqueda de perspectivas 

comunes más justas y equitativas. Bajo esta mirada, es un imperativo ético promover y 

emprender el interés por políticas públicas que potencien las reflexiones pedagógicas en 

el ámbito escolar  y así,  estas redunden y propendan por el bienestar y el desarrollo de 

los sujetos para que alcancen una vida verdaderamente plena; en palabras de la 

profesora Montagut (como se citó en Caride, 2007) “unas políticas que redistribuyan la 

riqueza, atiendan las necesidades de los ciudadanos, y hagan que estos se sientan 

solidarios con los demás y responsables de sus prójimos.” (P.17-18).  

En consecuencia, y por muy relevante que sea la participación del estado en 

dichas políticas, el asunto evoca directamente al protagonismo de cada persona, de cada 

individuo en la reflexión pedagógica que le anime a tomar parte activa en el desarrollo 

de unas políticas, estructuras, lineamientos, estrategias y prácticas que conduzcan 

realmente al desarrollo  profundo y  real de la naturaleza humana, más aún, 

entendiéndose que el ser humano. Runge, Muñoz y Ospina (2016), aseguran que “no 

nace hecho, sino que gana su determinación – su humanidad- con su incursión en el 

mundo humano y para ello se ve remitido a procesos educativos en su sentido amplio” 

(p.3). 



 

 

12 

 

Por ello, el presente documento tiene origen en la concepción particular de la 

educación propuesta para los niños afrocolombianos, que inspiran con sus re-

significaciones sociales este propósito, cuyo interés es reflexionar sobre la práctica 

pedagógica en el ámbito escolar( pensada desde la naturaleza de una pedagogía socio 

crítica, que conlleve al análisis de las maneras de cómo aprenden los niños 

afrocolombianos, y qué elementos educativos se requieren para que ellos pueden vivir 

su niñez y potenciarse para su adultez)  y las políticas educativas para el reconocimiento 

de la diversidad cultural Afrocolombiana.  Y  pese a   que esta población especial se 

desarrolle en un contexto vulnerado, puedan sobrepasar los escollos de dichas  

limitaciones y  condiciones convulsionantes, reponiéndose con actitudes resilientes a 

explorar y desarrollar  todo su potencial a nivel cognitivo, artístico, ético-espiritual, 

deportivo entre otros. Además que sean aptos para contribuir de manera asertiva a los 

cambios y evolución acelerada de la sociedad actual. 

La fundamentación teórica que sustenta la propuesta investigativa, comprende 

macro-categorías y subcategorías que se desprenden de las anteriores: La Pedagogía, un 

Conocimiento acerca de la Educación,  Los Retos de la Educación Infantil,  Apuestas y 

Potencias en Contextos, Educabilidad, Las otras Plasticidades desde la Cultura Infantil, 

Políticas Públicas y Desafíos Educativos para la Primera Infancia.  La primera sostiene 

su compromiso con la vida humana, su función de encontrar en el hombre sus verdades, 

se basa en el fundamento de toda educación. La segunda enfatiza la importancia de una 

educación acorde a la niñez afrocolombiana como un sujeto de derecho diferenciado, 
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para lo cual se requiere comprender los contextos culturales donde se desenvuelven y  

como están siendo influenciados en los diversos modos de desarrollar procesos de 

aprendizaje,  la tercera hace  alusión al discurso de la diferencia, posibilitando la 

hegemonía o autonomía de las acciones del poder en las distintas culturas, y la cuarta  

permite al interior de los procesos globales mirar cual es el papel de las comunidades 

étnicas  y su reconocimiento dentro del avance y desarrollo de una cultura global,  

donde son inevitables los encuentros diferenciados en los distintos subsistemas sociales: 

educativos, culturales, políticos,  religiosos. 

 El documento se fundamenta en una investigación biográfico narrativa, a partir 

de los mismos actores de los procesos de formación y educación integral, permitiendo 

expresar sus  deseos y anhelos para con la misma. Generando así, una reflexión continua 

sobre los aspectos relacionados con la niñez afrocolombiana y sus diversas 

posibilidades de la vida cultural, como son las formas de socialización y los modos en 

que ser niño y niña está relacionado con la cultura, la identidad étnica, la pobreza y la 

exclusión. Se dará énfasis a la influencia que tiene el contexto cultural en las prácticas 

de socialización, con el fin de fortalecer los procesos de auto reconocimiento de la niñez 

afrocolombiana, de tal modo que sea posible combatir y erradicar fenómenos como la 

discriminación racial, la invisibilidad y la estereotipia.  

Adentrarse en lo anterior, muestra que la población afrocolombiana, continúa 

luchando por su dignidad, superar esa idea de segregación y lástima, haciéndose artífice 
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de su propia identidad desde la búsqueda de una educación y pedagogía que contribuya 

con su reconocimiento y una pertinencia educativa. 

 

1. Antecedentes de la Investigación 

En este apartado se precisa la pertinencia de las reflexiones pedagógicas en el 

ámbito escolar,  haciendo énfasis principal en la escuela como el espacio de encuentro 

de diversos enfoques culturares y representaciones de la sociedad. Por ello la escuela 

tiene un papel preponderante  que cumplir en la cohesión social y la apropiación de los 

valores y características  propias de esa cultura que la hacen única. Al tiempo que se 

identifican y se reconocen aquellos elementos que generan tensión en la misma los 

cuales impiden su avance en su continuo quehacer pedagógico. 

Desde esta perspectiva, es oportuno que se piense en  procesos pedagógicos que 

potencien los valores culturales de las diversas poblaciones, en este caso de la niñez 

afrocolombiana. Una pedagogía  que propenda por el desarrollo integral de este grupo 

humano. “Poner en escena una nueva opción pedagógica y curricular, que brinde una 

transformación con las exigencias y necesidades de su propio contexto”. (Garcés, 2000, 

p. 193.). Por consiguiente, es imprescindible reconocer el marco de algunas 

investigaciones en el contexto internacional, nacional y local  a fin de asegurar  la 

calidad educativa. De hecho que no se trate de un conjunto de estándares universales 

sino de un conjunto de criterios mínimos orientados a planificar, implementar y evaluar 
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las acciones para el desarrollo integral de todos los niños y niñas de la primera infancia, 

según sus características y los valores locales (UNESCO-OREALC, 2001). 

Dada la gran diversidad de las características individuales de la niñez, así como 

la heterogeneidad de sus contextos socioculturales, es importante que estos estándares 

sean flexibles y sirvan más bien como un marco orientador, a fin de que directores y 

educadores del programa revisen y evalúen sus entornos físicos y prácticas pedagógicas. 

En este sentido, los criterios de la calidad de programas educacionales deben 

constituirse en un conjunto esencial de elementos, para que todos los niños y niñas 

logren su desarrollo integral en su contexto dado (Peralta,  2002). 

Es bajo estas coyunturas que se justifica una investigación desde las reflexiones 

pedagógicas en el ámbito escolar que fomente la educación de la niñez afrocolombiana, 

con el fin de rescatar los principios y valores culturales  que ayudarán a que esta 

población se desarrolle y goce de su pleno derecho espiritual, económico, cultural, 

social, civil y político.   

En el momento actual existe un desarraigo en las culturas afros; diversos 

movimientos y organizaciones están utilizando las oportunidades constitucionales para 

seguir fomentando un racismo extremo, con acciones y lemas que de nuevo quieren 

favorecer un grupo étnico en particular, olvidando con ello que en el fondo están 

cometiendo los errores del pasado cuando un grupo étnico quería  ejercer poder y 

dominación sobre otro. Las consecuencias de ello son guerras, conflictos, egoísmo, en 
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la población en general y este flagelo redunda en el comportamiento de nuestros niños y 

niñas reflejándose cada vez más en los espacios escolares. 

Se requiere una educación que si bien reconoce unos valores y sufrimientos 

ancestrales, también valora y reconoce  el capital cultural de diversos grupos en el 

mundo que también han sufrido las heridas del rechazo, y la discriminación. Es tiempo 

de pensar en un tipo de educación que habilite al individuo para una ciudadanía 

mundial, que le permita sentirse orgulloso de su etnia, y a su vez de la de los demás. 

Una educación de calidad que diera respuesta a las necesidades de pertinencia social y 

pertinencia cultural (Garcés, 2000 p. 193). Por ello este trabajo se fundamentó desde los 

antecedentes teóricos de investigaciones que han realizado aportaciones hacia la 

importancia de las reflexiones pedagógica en la niñez afrocolombiana.   

1.1 Algunas investigaciones sobre la reflexión Pedagógica en el campo de la 

Educación infantil. 

1.1.1 Internacional. 

En este documento presentamos un análisis de la importancia del contenido 

axiológico en la Ley de Educación Infantil Andaluza (LEA), documento constituido el 

10 de diciembre de 2007; la  investigación  fue realizada por López y Torres en el año 

2011.  El principal objetivo del antecedente es “dar a conocer los valores que, según la 

LEA alcanzarán los niños tras cursar la etapa de educación infantil en el sistema 
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educativo Andaluz.  Además de identificar los valores presentes y ausentes en este ciclo 

de la educación, partiendo de la base que los valores tienen una relación intrínseca a los 

procesos de educación infantil. Este articulo cobra importancia en la presente 

investigación de las reflexiones pedagógicas en el ámbito infantil porque se reconfirma 

desde un contexto internacional la urgencia y prioridad que representan las 

competencias axiológicas dentro de todo proceso formativo. Los valores impregnan el 

quehacer educativo de un nuevo sentido y significado, como ya es bien sabido, los 

valores inculcados y potenciados desde temprana edad influyen determinantemente en 

el desarrollo posterior de la niñez. 

Por consiguiente los valores constituyen la piedra angular de la educación 

infantil, puesto que no podría existir educación sin valores, ya que son el principio 

fundante de la vida personal y social de los individuos. Es por medio de estos que los 

sujetos se acercan al proceso de humanización, a este propósito, Gervilla (como citó en 

López, 2011) “el ser humano indefenso, inmaduro, e indeterminado en su nacimiento 

necesita humanizarse, pues nacemos humanos, pero no humanizados, iniciamos nuestra 

existencia siendo personas, pero hemos de aprender a ser humanos.” (p.85).  A la luz de 

esta reflexión, indispensablemente la educación es la herramienta mediante la cual la 

niñez debe ser expuesta para que contribuya en la tarea de moldear y pulir las 

capacidades que están potencialmente dentro de cada individuo y le permita convertirse 

en un sujeto apto para vivir en sociedad. 
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Esta ha de ser la función principal de la Educación, como lo menciona Kant 

(1983), “únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre.” (p. 31.), 

igualmente el pedagogo Savater (1997) afirma, “Nacemos humanos pero eso no basta: 

tenemos también que llegar a ser.” (p.11). Del mismo modo se llama a la reflexión de 

que el hombre necesariamente debe direccionarse a principios axiológicos que le 

acercan a su verdadera condición y naturaleza de humanización. Así mismo, resalta el 

papel de los valores en la educación infantil Turiñan (como se citó en López, 2011),  

quien afirma que “La educación carece de toda justificación inteligible cuando se 

rechaza el carácter fundamentante de los valores.” (p.84).  

Bien pareciera por todo lo anterior que, el llamado de la ley de educación 

Andaluza es a la conformación de un sistema de educación integral, entendiéndose esta 

como el proceso de formación que propende por el desarrollo pleno en todos los 

ámbitos y esferas de la vida de cada ser humano. Desde el diccionario filosófico- 

pedagógico de filosofía de la educación (1997, p.192-197), se define el concepto de 

educación integral como “la educación del hombre en todas sus dimensiones y 

facultades, tendiendo a hacer hombres completos, sin carencias de ningún tipo.”  

De acuerdo con esta definición se comprende que una educación integral debe 

abarcar varias  clases de educación, a grandes rasgos se harán énfasis en tres: material, 

humana y espiritual. 

La educación material tiene que ver con el progreso y el desarrollo del cuerpo, 

por medio de su alimentación y comodidad y tranquilidad materiales. Esta educación es 



 

 

19 

 

común a los animales y al hombre. La educación humana significa civilización y 

progreso; es decir, gobierno, administración, obras benéficas, comercio, artes, oficios, 

ciencias, grandes invenciones y descubrimientos, e instituciones elaboradas, las cuales 

constituyen las actividades esenciales del hombre que lo diferencian del animal.  La 

educación divina es la del reino de Dios, consiste en adquirir las perfecciones divinas, y 

ésta es la verdadera educación; porque en este estado, el hombre se convierte en el foco 

de las bendiciones divinas, la manifestación de las palabras: “hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza.” (Caballero, 1978, p.15). 

 No cabe duda para un observador perspicaz que, si hemos de luchar por un 

sistema educativo que trascienda los límites que hasta ahora se han marcado de impartir 

una educación genérica, descontextualizada y materialista, es el momento histórico para 

replantear estos supuestos e imaginarios colectivos y propender por una educación que 

en el centro de ella, apunte al desarrollo de los valores y humanismo que realmente 

distinguen al ser humano.  Más aún cuando el materialismo craso, la irreligión, la 

desconfianza extrema y la violencia injustificada han permeado y marcado  todas las 

esferas de la sociedad humana.  Acorde a esta visión de educación integral  será la 

obligación moral de todas las leyes y sistemas educacionales, si es que se busca la 

trascendencia a nuevos horizontes en el campo pedagógico y humanístico. Basándose en 

lo anterior, “las instituciones educativas no pueden conformarse con equipar a las 

personas de conocimientos e instrumentos sobre saberes científicos y tecnológicos, pues 

no sería suficiente para su desarrollo personal y social.” (López, 2011, p.84). 
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Siguiendo con el análisis crítico del articulo relacionado con los valores y 

educación integral que pretende implementar LEA (Ley de Educación Andaluza), se 

detienen en observar la relación directa que existe entre educación integral y la persona; 

definiendo a este último concepto desde las reflexiones del profesor Gervilla (como se 

citó en López, 2011), para quien la persona “es un animal de inteligencia emocional, 

singular y libre en sus decisiones, de naturaleza abierta o relacional, en el espacio y en 

el tiempo.” (p.85). Y es bajo esta premisa, que se justifica la necesidad de una 

educación humanizada e integral. Porque  el ser humano es “animal” asevera Gervilla 

(como se citó en López, 2011, p.85) de su misma animalidad surgen  un conjunto de 

necesidades y valores para su desarrollo biológico; se trata de los valores corporales.  La 

inteligencia y la emoción, conocer y sentir- son componentes de la persona por los que 

el “animal” se torna humano.  

Respetable pero discutible las afirmaciones del profesor Gervilla (2000), ya que 

desde otro punto de vista y concepciones acerca de la naturaleza del ser humano no se 

concibe a este como un animal unicamente, debido a que si bien compartimos ciertas 

características del reino animal, no podemos compararnos con estos; ya que el hombre 

puede describirse como un ser de doble naturaleza: una material y otra humana, la 

primera le rebaja a su condición más baja, con la otra se eleva por encima de unas 

necesidades netamente físicas, lo llama al esfuerzo y  a la trascendencia de un mundo 

contingente. 
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Volviendo ahora la atención hacia la descripción de persona que realiza el 

profesor (Gervilla, 2000) quien desarrolló un modelo axiológico de educación integral, 

el cual fue adoptado por la LEA. Y que se resume de la siguiente manera: 

 

Persona Valores 

1- Animal de inteligencia emocional: 

Cuerpo                       

Razón 

Afecto 

 

2- Singular y libre en sus decisiones. 

Singularidad. 

 

 

3- De naturaleza abierta o relacional 

Apertura. 

 

 

4- En el espacio y en el Tiempo 

                Corporales 

                Intelectuales 

                Afectivos 

 

                

                Individuales 

                Liberadores 

                Morales 

 

                Sociales 

                Ecológicos 

                Estéticos 

                Religiosos 

                Instrumentales 

                 Espaciales y temporales 

 

Con este modelo se percibe que una educación integral va más allá de unos 

contenidos académicos, que preparen para competencias laborales simplemente; un 

sistema de educación integral proyecta al individuo de manera holística para que éste 

pueda llegar a relacionarse de manera armónica con su entorno y aprender a reconocerse 

como un ser  dotado de múltiples inteligencias, este reconocimiento le ayudaría a 

explorar y pulir cada uno de los valores con los cuales se sienta más identificado.  Estos 
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valores  conducen a la reivindicación de la  bondad y dignidad humana, este motivo 

puede entenderse también como el conjunto de valores morales que contribuyen al 

avance o retroceso de un individuo o una civilización. 

Concluyendo, la LEA pretende ser una normativa para todos los ciudadanos 

Andaluces y que por medio de ésta ley “se sientan las bases para lograr una sociedad 

más y mejor formada y, en consecuencia más democrática, más justa, más tolerante, 

solidaria y más respetuosa con el medio ambiente” (LEA, 2007). Cabe señalar que estos 

mismos fines o anhelos educativos son los que fundamentan los esfuerzos de la 

investigación reflexiones pedagógicas en la niñez afrocolombiana. 

 

1.1.2 Nacional 

La inquietud de algunas escuelas colombianas en el tema de la reflexión 

pedagógica infantil ha venido tomando fuerza, dada las altas tasas de deserción escolar 

y las dificultades de compromiso y desarrollo  integral que presentan los estudiantes en  

su proceso educativo, sin embargo, la reflexión en Colombia es un tema de discusión 

todavía en fase inicial. Al respecto Arboleda (2014) afirma:  

La reflexión le permite a los docentes ser conscientes de qué es lo que se espera 

de su labor. Significa también que será más dueño de su práctica  porque conoce 
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la razón de sus acciones y el papel de sus actos en función del desarrollo del 

niño y de la niña (p. 115) 

 

Desde  este enfoque teórico, ir al encuentro del niño y la niña implica constituir 

un tejido que  va estableciendo la relación pedagógica bajo nociones de reconocimiento 

de las necesidades de ese niño y niña de sus haceres  y de lo que puede aprender.   De 

este modo se concibe al niño y la niña como un ser único que logra un significado 

especial. 

Dentro del modelo de interacción pedagógica para la reflexión, el contexto 

desempeña un papel muy importante, puesto que determina los marcos de actuación de 

la maestra (EI). El contexto se considera el ámbito real de interacción con las teorías, 

los artefactos, símbolos y signos de la cultura; elementos que establecen el tipo de 

relación pedagógica y configuran la práctica en una interrelación: niño/a-niño/a, niño/a-

educador/a, educador/a, niño/a, educador/a-educador/a, educador/a-institución escolar, 

educador/a-padres de familia, padres de familia-niño/a. (Arboleda, 2014) 

De este modo el contexto dentro de esta interacción pedagógica  simboliza un 

eje céntrico para propiciar la reflexión, en la medida que se piensa como una 

configuración de elementos que incluyen el desarrollo de capacidades, habilidades, 

destrezas y cualidades en los entes participando de esta reflexión pedagógica. De allí 

que se propicia un análisis de las situaciones vividas dentro de este contexto particular y 

surgen nuevos aprendizajes a partir de estas  reflexiones significativas. 
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Al respecto, es importante reconocer la trascendencia de algunas reflexiones 

pedagógicas realizadas durante los últimos años alrededor del tema,  

 

La primera fue realizada por León entre los años 2007 y 2012, cuyo título es 

“Cartografía de los saberes y prácticas de la educación infantil femenina en Colombia: 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX”. En ella se plantea algunos aspectos 

que permiten situar la constitución femenina en el país. Fue en medio de ese proyecto 

modernista que la educación de la mujer desde sus primeros años de vida se constituyó 

en algo fundamental. En el mapa de la educación infantil femenina trazado en el 

proyecto de investigación. (León, 2012). 

 Asimismo Palacios (2011), en su investigación titulada “Caminando hacia la 

ciudadanía intercultural: cátedra de estudios Afrocolombianos en la primera infancia”, 

elige una metodología cualitativa desde la investigación acción.  

Por último Vergara (2014), llevó a cabo la investigación en “La identidad de la 

educación infantil. Elementos para su comprensión”. Para la cual la reflexión le permite 

ver la educación infantil como una estructura global y compleja donde interactúan 

elementos de diversa naturaleza, así como comprender el conjunto de aspectos o 

ámbitos que se consideran importantes para abordar en la práctica. 

Como vimos anteriormente, las investigaciones en el ámbito de la reflexión 

pedagógica han venido posicionándose en Colombia durante los últimos años. Sin 

embargo, es imperioso el gran camino que tiene este campo reflexivo para recorrer y 
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seguir haciendo aportes significativos  en diferentes partes del  país  y quizás en otros 

países.  

1.1.3  Local 

 Las autoras Asprilla y Mosquera (2011), aportan la investigación titulada 

“Política de acción afirmativa de cupos especiales para grupos étnicos en la Universidad 

Tecnológica de Pereira”. La metodología empleada es de tipo cuantitativo con análisis 

cualitativos y además de recurrir al instrumento de la entrevista a profundidad, al 

realizarlas de forma personalizada se pretendió que los entrevistados se expresaran 

libremente sobre el tema de estudio. Se evidenció que hay una desigualdad entre los 

estudiantes de grupo étnico matriculados en la universidad, pues por cada estudiante 

indígena que ingresa a la universidad, ingresan aproximadamente siete estudiantes 

Afrocolombianos (Guevara, Arocha, Rincón, Londoño,  Moreno, 2007. p.  94). 

La siguiente investigación busca ofrecer herramientas para combatir las distintas 

manifestaciones de la discriminación, enraizadas en la sociedad, es natural que se haga 

uso en el mundo  de la fragmentaciones, para de una manera lógica entender la 

totalidad; pero lo que se hace indispensable en esta manera de proceder es que hay una 

indivisibilidad  que no puede ser alterada, los sujetos necesitan de un contexto más 

amplio que su propia cultura para crecer y desarrollarse de una manera orgánica, que 

permita el surgimiento de un comportamiento y mentalidad colectiva donde la 
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interculturalidad se entienda como un elemento fundante en aras de impulsar el 

desarrollo de cada sujeto en su propio entorno. 

Por consiguiente, al no dar el valor que se merecen  los contextos  

afrocolombianos se  generan distorsiones en los procesos de comprensión histórica;  es 

en este punto, donde  ésta investigación es de gran ayuda para la valoración de los 

sujetos étnicos más allá de reconocerse como población minoritaria, es vital adentrarse 

en sus realidades de manera más integral.  

Por otro lado, podemos interpretar que el tema de la diversidad cultural y la 

valoración étnica en la escuela se aborda de acuerdo con las políticas educativas 

existentes, lo cual implica el trabajo fraccionado y dirigido de acuerdo a la necesidad, 

sin que medie una visión global de la condición humana. De Ahí la urgencia de pensar 

la formación en términos de una posibilidad para escolarizarse desde y para la 

afrocolombianidad, que enaltezca y dignifique las trayectorias y experiencias de la 

cultura afro,  así como los puntos de encuentro de los diversos grupos étnicos en un 

espacio geográfico dado y sus contribuciones al establecimiento de una cultura 

intercultural; ésta es una manera de dignificar sus grandes hazañas en la creación de un 

estado próspero y que cree por convicción en la construcción de una cultura más 

humanizante.  

Desde otro antecedente, en Colombia, la invisibilidad y estereotipia son dos 

manifestaciones relevantes del racismo. El Grupo de Estudios Afrocolombianos de la 

Universidad Nacional de Colombia compuesto por  (Guevara, et al. 2007). Se propuso 
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combatirlas desarrollando un programa de formación permanente de docentes, PFPD, 

del Distrito Capital de Bogotá sobre la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que 

contempla la Ley 70 de 1993 para los niveles de educación básica y media. 

Esta investigación propende por la igualdad y valoración de los 

afrodescendientes y  su contribución a la Nación. El grupo constató que las acciones 

pedagógicas diseñadas por sus docentes-alumnos mejoraban la visibilidad de África y 

Afrocolombia a costa de reforzar estereotipos muy arraigados. Esta incoherencia revela 

la dificultad de desaprender los modos que han sido preservados por 400 años a favor de 

la “superioridad blanca”, así como la necesidad de rediseñar estas acciones afirmativas, 

abriendo espacios legítimos para socializar innovaciones educativas y distribuir nuevas 

bibliografías.  

Esta propuesta  para contribuir a corregir el ocultamiento de África y 

Afrocolombia, consistió en el estudio de los orígenes étnicos de los afrocolombianos, 

las sagas de sus antepasados, y la resistencia contra el cautiverio como antesalas del 

recorrido etnohistórico y etnográfico por las Afrocolombias. Además, en referencia a la 

estereotipia, nos propusimos contrarrestar la noción referente a la “superioridad de los 

blancos” recalcando la responsabilidad de los europeos frente a la trata de cautivos 

africanos en calidad de crimen de lesa humanidad (Almario, 2007, p.184).  

 

Esta investigación es pertinente para la reivindicación de los pueblos 

afrodescendientes en cuanto  a su identidad,  es el  momento de conocer nuestra  



 

 

28 

 

historia. Hay una proceso ligado a esta comprensión que creemos que es necesario 

entender, las trayectorias afrodescendientes desde la perspectiva de la Diáspora africana, 

debido a que este concepto nos permite relacionar los tiempos de la historia, con los 

espacios donde ésta ocurrió , mostrando los  modos de poder que han jugado en 

beneficio de algunas sociedades y grupos étnicos en detrimento de otras, no solo para 

analizar lo que sucedió, sino de manera primordial, para deducir cómo ese pasado sigue 

afectando las concepciones del presente de las comunidades  afrocolombianas. 

Como se ha venido mencionando, la niñez afrocolombiana, es pieza clave en la 

construcción de identidad y reivindicación de las poblaciones afro, como tal, será esta 

población la que surque los caminos, que permitan a los afrodescendientes vivir su 

propia historia y mutar a relaciones de cooperación que nutran sus saberes y promuevan 

cambios duraderos para  posibilitar nuevas  emergencias  en pro de la interculturalidad.  

 

1.2  Principales Hallazgos de los Antecedentes. 

En este apartado se presentan los principales hallazgos encontrados desde los 

diferentes  antecedentes consultados entre ellos a saber: 

Como elemento principal se menciona la importancia de los valores desde las 

primeras etapas de crecimiento del ser humano, que se fundamentan inicialmente desde 

el hogar,  y se continúan  potenciando en los diferentes escenarios de desarrollo del 

infante, la atención detallada a los valores  en el procesos de educación infantil  
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adquiere una especial importancia por su impacto e influencia en el desarrollo  posterior 

de los niños. Incorporar los valores en la educación infantil es según Turiñan (como se 

citó en  López, 2011)  “aprender a construir y a utilizar la experiencia axiológica para 

desarrollar nuestro proyecto personal de vida y formación.” (p.84). 

De igual manera se encontró como la Influencia de un contexto violento y 

agreste afecta de manera negativa el desarrollo del niño.  

Un ambiente tenso en el hogar, debido a las relaciones negativas entre los 

adultos, conlleva factores de riesgo- carencias afectivas, malnutrición y cuidados 

inapropiados, entre otros- que desestabilizan el proceso enriquecedor del crecimiento 

normal del menor. Un ejemplo de esto último es el cerebro: si los ambientes no son los 

propicios, el niño retrasa los factores de maduración de las conexiones nerviosas, la 

sensibilidad de su sistema perceptivo y las posibilidades vitales, comunicativas y de 

acción que ofrece el medio. (Ortiz, como se citó en Camargo, 2014, p.161.).  

Es increíble cómo se condena hasta antes de nacer a un niño que ya desde el 

vientre materno está expuesto a venenos emocionales de sus progenitores, familia 

extensa, profesores o sociedad en general. Es allí donde se encuentran los desafíos de 

formación  infantil porque ¿cómo se ayuda a cambiar una conducta violenta y agresiva 

en  un niño que se podría decir que genéticamente ya está predispuesto a ella? En 

palabras de Camargo (2014), no todo está perdido, porque “existen factores protectores 

(resiliencia) que ayudan a que el niño pueda sobreponerse a algún trauma sin que quede 

marcado negativamente.”(p.160).  En este proceso  resiliente influye grandemente el  
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maestro o maestra cuando la labor de educar se convierta una de las acciones más 

meritorias porque se realizan en y con amor. En este mismo contexto se concluye que 

los territorios que pueden favorecer el pleno desarrollo de la niñez son la trilogía entre 

la familia, la escuela y la sociedad, siempre y cuando los entramados que se gesten entre 

éstas sean las que realmente conduzcan al sano desarrollo de esta población. 

Por otro lado la formación permanente del profesorado es indispensable para 

convertirse en oportunidades y esperanza para los estudiantes y no como barreras para 

los mismos. Una pedagogía de la esperanza sería conveniente para ambos participantes 

del proceso de formación infantil. 

Las tensiones que debe sobrepasar la escuela de hoy, como por ejemplo, educar 

a la niñez con los recursos humanos o materiales que se tengan. Establecer una visión 

unificada acerca de la educación infantil entre la familia, las iglesias, la escuela y la 

sociedad en general. Entrar en consonancia para trabajar por un mismo objetivo: la 

niñez afrocolombiana. 

Por otra parte, los documentos analizados ofrecen información sobre las distintas   

formas de discriminación que se encuentran presentes en la sociedad. Manifestados aún 

desde la escuela, ya que como lo menciona Bourdieu, la escuela continúa perpetuando 

relaciones de desigualdad al amparar  a la población infantil que llega con un capital 

cultural más cercano al del docente. Es muy interesante este aporte que el pedagogo 

Bourdieu hace a la educación, y nos permite caer  en la cuenta de que cada niño llega a 

la escuela con un “capital lingüístico o cultural” diferente (Bourdieu, como se citó en 
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Braz, 2009).  Porque no es lo mismo el niño que viene de un hogar de padres 

estudiados, con biblioteca en casa, expuesto a otros estímulos educativos, que un niño 

de un hogar donde sus padres no han estudiado, a nadie le interesa el estudio, etc. Por 

consiguiente al llegar a la escuela estas dos realidades, la tendencia de la escuela y el 

docente es establecer un vínculo más cercano y empático obviamente con el niño que se 

acerca al capital cultural que el docente debe proveerle. La crítica de Bourdieu en este 

aspecto es que la escuela deberá nivelar  y potenciar al estudiante menos favorecido 

para que alcancen niveles lingüísticos y culturales similares a los niños de familias 

favorecidas.  

 

2. Problematización 

No podemos desconocer el doble proceso por el cual está pasando el conjunto de 

la sociedad: un proceso de integración; en donde diferentes grupos u organizaciones se 

esmeran por contribuir al cambio, avance y progreso de la humanidad, y otro proceso 

igualmente y más notorio que conduce a la desintegración; trayendo como consecuencia 

la ruptura de la cohesión social en todos los aspectos de vida humana; y 

homogeneizando los procesos de formación pedagógicas y humanísticas, yendo en 

contra de las dinámicas  naturales de la diversidad cultural; es decir que se propenda por 

el desarrollo integral del individuo, respetando sus características legítimas y 
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fomentando relaciones de alteridad que son las únicas que hacen visible  la armonía 

entre los diferentes sujetos.  

Desde este panorama diverso, se convierte en un desafío inmenso el enfrentarse 

a las diferentes posturas, deseos y anhelos con los cuales la sociedad actual  ve la 

educación; desde la apertura de  los procesos de integración se hace prioritario pensar la 

educación como elemento fundante del desarrollo humano, ya que el acto de enseñar 

como lo menciona (Quintar. 1998, pág.15). 

 Bella por lo de humano, ética por su hacer, compleja por esa misma humanidad 

que comprende cada acto, cada opción qué, cómo, quién y para que enseñar, en la 

conciencia de la proyección que estos tienen en la transformación colectiva de quien 

aprende-enseña-, enseñan-aprenden, recuperando el valor revolucionario de los micro 

espacios que configuran los macro espacios sociales, dimensiones que hacen de la 

enseñanza un proceso trascendente en las propias circunstancias. 

De acuerdo a lo mencionado, la educación cobra un valor esencial en los 

escenarios sociales, ya que le brinda al individuo la oportunidad de potenciarse desde sí 

y hacia la transformación de su contexto más próximo; por consiguiente, si la educación 

tiene un valor tan importante, ¿por qué la minimizamos a la transferencia de una serie 

de contenidos o temas cerrados?, ¿por qué entonces no se le da la oportunidad para que 

cada contexto socio-cultural piense y construya los lineamientos o estándares 

curriculares que les sirvan de acuerdo a sus propias realidades y necesidades? ¿Será que 
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la educación ha perdido su belleza de ser humanística, y se ha perdido  el por qué, él 

para qué y el para  quién enseñar? 

Bajo estos cuestionamientos surge la idea de re significar la educación, como 

base primordial para el desarrollo colectivo, como herramienta pertinente para una 

construcción en comunidad, donde las contribuciones de maestros, intelectuales y 

profesionales crean espacios  dialógicos y reflexiones pedagógicas que conduzcan a la  

transformación integral de los individuos y la sociedad en general. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario realizar esfuerzos sostenidos tanto de  

instituciones gubernamentales, municipales, institucionales y personas naturales en 

procura de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes; acompañándoles de 

manera seria y sistemática en la construcción y fortalecimiento de un proyecto de vida 

que les sirva para mejorar en el futuro su propia condición y las de sus familias; “una 

educación que dote a la niñez y juventud de las habilidades cognitivas y sociales 

necesarias para participar activamente en la vida pública y democrática del país.” 

(Osorio, 2003). Además, un proceso de formación pedagógico que contribuya a que los 

sujetos progresivamente  sean gestores de su proceso de transformación y como 

resultado emerja una cultura de convivencia armónica, que tiene como cimiento el 

reconocimiento y aceptación de la diversidad, como característica que define a las 

culturas y a las sociedades contemporáneas en general. 

Desde un nivel local, específicamente desde el plan de desarrollo municipal se 

concibe a la educación etnoeducativo como: “una herramienta que busca disminuir la 
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pobreza extrema, mejorando la cobertura y la calidad de la educación, reducir la 

mortalidad infantil, la salud material.” (Plan de desarrollo municipal, 2012-2015, p.59). 

De nuevo la visión municipal es muy amplia y esperanzadora, pero muy escueta y 

sucinta a la vez, ya que no permite ver  las  herramientas ni los métodos para hacer 

realidad esa visión.  

Mencionado lo anterior, se  pretende estudiar e indagar sobre este tema, porque 

surge la necesidad de entender las dinámicas que se tejen alrededor de la praxis 

educativas en contextos afrocolombianos. 

Bajo esta coyuntura se evidencian deficiencias en los sistemas o procesos de 

formación; es común observar  en los diversos entornos escolares que clasificamos a los 

niños de acuerdo a su capital cultural y cuando este no se acerca al capital cultural del 

docente asumimos que el educando ya presenta deficiencias o dificultades patológicas, 

desconociendo los impactos o influencias socioculturales de donde proviene.  

En consecuencia, y desde una visión nacional se pretende unificar los 

conocimientos y habilidades de los niños y niñas encasillándolos a todos bajo un mismo 

modelo. Muestra de ello, es la revolución educativa que se inició en el año 2003, que 

deseando ofrecer a la comunidad estudiantil una educación de calidad, formula una base 

educativa bajo tres elementos iníciales que son: eficiencia, cobertura y calidad, de igual 

manera, se expiden decretos y normas que llaman  a la excelencia y a la calidad, pero 

desconociendo totalmente las características de cada entorno en particular y las 
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necesidades del mismo; este desconocimiento conduce a generar rechazo y apatía hacia 

los procesos educativos en la mayoría de los actores de la comunidad educativa. 

De lo anterior, lo que se refleja en los entornos escolares son niños con familias 

disfuncionales, una población en condición de vulnerabilidad y escasas oportunidades 

laborales, todo esto contribuye a aumentar los índices de deserción escolar, ambientes 

escolares que no favorecen un espacio de armonía y conciencia pacifica donde se 

estimule y se pueda dar paso al aprendizaje significativo. 

 

Por consiguiente, más  que pensar en la esencia de la educación como tal, es 

centrar nuestras reflexiones en el que hacer pedagógico; entendiéndose como el 

instrumento que podemos utilizar para contribuir y acompañar en los procesos de 

formación de la población infantil, acordes al contexto y caracterización de las 

diferentes poblaciones. En consecuencia, según lo expuesto por Carli (2001), se busca 

una  

Nueva  pedagogía que construya una determinada normatividad, más enfocada 

en el proceso de aprendizaje que en la enseñanza, y por lo tanto más 

individualizante, abocada a los problemas de aprendizaje y fundamentada en una 

visión psicológica del sujeto infantil.” (p.678). 

 

En este sentido el papel de la “nueva” pedagogía es conducirnos a estar más 

cerca de los procesos de aprendizaje de la niñez afrocolombiana y por ello, es 
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conveniente y pertinente reconocer que: “Las conductas de los niños (as) responden a 

contextos sociales diversos, al igual que sus interpretaciones. Esto indica en muchos 

casos que sus comportamientos, en lugar de ser patológicos, estarían expresando 

determinados patrones culturales y no un desorden biológico.” (Brewis, Schmidt y 

Meyer, 2001 p.681)  

Desde esta visión se plantean las siguientes preguntas de conocimiento para  

posibilitar el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral 

¿Cuáles son las  reflexiones pedagógicas generadas en el ámbito escolar, que integren la 

participación de  todos los actores que tienen incidencia en la educación infantil, para 

que posibiliten el surgimiento de nuevas conciencias, posturas, actitudes, destrezas  y 

capacidades frente al proceso de educación afrocolombiana? 

 

 

Ante este cuestionamiento, se plantea la necesidad de iniciar reflexiones 

pedagógicas desde el ámbito escolar que conduzcan al fortalecimiento de la conciencia, 

los valores, creencias y capacidades, se logre una mayor participación ciudadana, y 

mejoren las relaciones institucionales y personales en la comunidad educativa. 

2.1 Preguntas Orientadoras 

Para que ello tenga significado se deben plantear dentro del proceso de reflexión 

unas cuestiones que articulan el trabajo y el impacto que se pretende generar tales como: 
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¿Al servicio de quiénes deberían estar las políticas educativas? ¿Qué tipo de sujeto se 

pretende con las políticas educativas? ¿Cuál es la educación desde la diversidad cultural 

que se requiere? ¿De quién es el discurso de la diversidad cultural? ¿Cómo implementar 

una diversidad cultural crítica? ¿Cómo la representación genera auténtica participación 

social? 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Generar reflexiones pedagógicas en el ámbito escolar que contribuyan a la 

cohesión social, y al establecimiento de relaciones dialógicas que permitan la 

apropiación de nuevos conocimientos y fortalezcan  la formación de la niñez 

afrocolombiana. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Definir espacios de reflexión pedagógica con la comunidad educativa.(padres de 

familia, estudiantes, maestros, vecinos) como reuniones de padres, encuentros 

estudiantiles, direcciones de grupo, reuniones de maestros. 

  Develar y reflexionar sobre la educación infantil afrocolombiana desde el 

pensamiento de los mismos actores. 
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 Estimular actitudes, destrezas, capacidades y nuevas conciencias que promuevan 

en el estudiante el deseo de apropiarse de su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Justificación 

Es preciso señalar que desde las reflexiones pedagógicas en el ámbito escolar, se 

concibe a la escuela como el espacio de encuentro de diversos enfoques culturares y 

representaciones de la sociedad. Por ello la escuela tiene un papel especial que cumplir 

en la cohesión social y el encuentro de individuos con variados modos, historicidades y 

experiencias significativas personales que requieren establecer acuerdos o pactos de 

convivencias por medio del diálogo y la comprensión recíproca para co-existir.    

Bajo esta mirada, es un imperativo de las diversas instituciones familiares y 

gubernamentales generar reflexiones pedagógicas que equiparen a la población infantil 

para desenvolverse de manera armónica y en consecuencia fortalecer una sociedad más 

democrática, justa, tolerante, solidaria y respetuosa de la diferencia;   tal como lo 
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expresan los distintos lineamentos estatales. En tal sentido se citan los Artículos 1, 5 y 7 

de la Constitución Política de 1991 que rezan:  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general […] El Estado reconoce, sin discriminación 

alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad […] y finalmente, el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.  

 

Sin duda alguna, cabe pensar la educación como sistema estructural, que tiene la 

tarea de acompañar la implementación de políticas educativas equitativas en favor de 

todos, de tal manera que la articulación implique un reconocimiento mutuo e imparcial 

en todo sentido. Por cuanto la escuela debe ser un ente socializador que debe llevar a los 

ciudadanos a sentimientos de respeto y aceptación para una vida en armonía con el otro; 

y por consiguiente pensar  en la necesidad de una escuela comprensiva, más práctica 

que teórica, menos densa en contenidos, que  adopte un modelo curricular que vele por 

la igualdad y el reconocimiento de las inteligencias múltiples en el escenario escolar. 

Por todo lo anterior, esta investigación es apropiada, porque plantea la necesidad 

de la reflexividad  pedagógica en el campo infantil,  al vislumbrar  desde la teoría y  la 
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praxis, los   aprendizajes significativos y las necesidades y desafíos que presentan los 

procesos de educación y formación de la población infantil en el momento histórico; 

dado que la niñez afrocolombiana se ve enfrentada a diversas tensiones que menoscaban 

e imposibilitan su libre desarrollo cognitivo, personal y socio-afectivo. Desde esta 

perspectiva los docentes desempeñan una tarea apremiante en la búsqueda de un patrón 

preponderante  y articulador de las prácticas discursivas en educación y pedagogía.   

En este orden de ideas, encontramos que la reflexión pedagógica es innovadora 

porque afronta el análisis de la educación y el reconocimiento de los actores principales 

desde su propio contexto socio-cultural, además de potenciar la educación para que 

posibilite la comprensión, la colaboración y tolerancia entre las personas y entre los 

conjuntos sociales, religiosos, étnicos y culturales propiciando nuevas conciencias, 

actitudes, destrezas y capacidades frente al proceso de educación Afrocolombiana.  

 

 

5. Contextualización 

5.1  Puerto Tejada: Un escenario de resistencia sociocultural. 

Jugaremos en el bosque cuando el lobo ya no está. Lobo está? Son los estribillos 

de los cánticos de la niñez afro portejadeña,  que se contaban una y otra vez a luz de una 

luna llena en una noche cualquiera de Puerto Tejada en antaño, y que con el paso del 
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tiempo esta letra se resiste a quedar olvidada en la memoria de los niños del presente. 

¡Pero como olvidarse cuando jugar en el bosque de hoy es arriesgarse a que aparezca el 

lobo trasfigurado en uno de verdad! pero no el lobo perteneciente a la familia canes sino 

más bien los lobos pertenecientes a la familia homínida, quienes asechan a sus presas 

(preferiblemente los niños y adolescentes) para hacerles recordar que ya no están en un 

bosque encantado, sino en una selva donde impera la ley del más fuerte. 

Hablando de selva, centremos nuestra atención más bien en la forma como se 

dio origen al municipio de Puerto Tejada y las dinámicas de vida que se entretejían 

entre los primeros colonos de estas tierras, quienes tras huir de las dos principales 

haciendas esclavistas de la época (1688) la del señor Francisco Arboleda y Julio 

Arboleda (hermanos) en la localidad de Caloto Cauca, se internaron en la espesura de 

unas tierras fangosas y de exuberante vegetación, condiciones que dieron origen a que 

se le denominara  a este territorio como monte oscuro, el cual era perfecto para que los 

esclavos pudieran refugiarse y no ser perseguidos por sus amos. Así fue que, después de 

un tiempo estos fugitivos empezaron a talar ésta selva a punta de hacha y machete para 

después sembrar cacao, café y plátano como productos principales. Como todos estos 

alimentos eran transportados por el rio, pronto se empezó a tener un punto de encuentro 

en la unión de los ríos Paila y Palo conocido como las dos aguas. Puede decirse que en 

este lugar era el espacio de las relaciones y transacciones comerciales. 

Entre tanto en el territorio empezaron a llegar personas de otros lugares como 

Jamundí, los jesuitas y los primeros blancos que llegaron de origen italiano los 
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hermanos Juan y Antonio Campelo, quienes compraron una finca en la boca del rio 

Paila, estos eran personas dedicadas a la diversión, a los gallos y a los dados, lo que 

condujo a que cayeran en quiebra y la finca la hipotecaron al padre de Jamundí señor 

León Sardi. Este vendió las mejoras a Buenaventura Hernández quien construyó su 

residencia en lo que se conoce hoy como la casa cural. 

Buenaventura Hernández era el tío-abuelo del señor Sabas Casarán, este último 

era conocido por su gran acervo  histórico y cultural  y de quien estamos conociendo los 

sucesos y acontecimientos más relevantes de la historia real de la fundación de Puerto 

Tejada, puesto que el mismo Sabas (2007) afirma. “vea mi joven, es que la verdadera 

historia nuestra, aún no se ha escrito, ésta no es como la cuentan los blancos.”  Y él 

realiza esta afirmación porque como veremos más adelante las autoridades Caloteñas y 

departamentales tienen una versión diferente de lo acaecido en esta localidad. 

Volviendo al punto de los primeros fundadores1 de manera organizada en Puerto 

Tejada está la familia del señor Hernández (1881), quien tuvo varios hijos en este lugar. 

Con el fallecimiento del señor Buenaventura Hernández, heredó  el mando el señor 

Isidro Casarán (este directo abuelo de Sabas Casarán y cuñado de Hernández) don 

Isidro manejaba las cuentas y negocios de Hernández, y por consiguiente heredó la casa 

grande y bien construida que éste había dejado. Don Isidro por ser un hombre de fe y 

muy rezandero, cuenta Sabas,  que se dejó  lavar el cerebro por los curas y les donó la 

casa heredada por Hernández y él construyó una nueva en el sector que se conoce como 

la gallera. 
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De manera pues que donde es hoy Puerto Tejada fue propiamente fundado por 

Buenaventura Hernández y mi abuelo Isidro Casarán. Puesto que estos construyeron la 

primera casa y posteriormente otras personas fueron llegando a construir su ranchito. Es 

más propiamente la fundación de Puerto Tejada son 20 barracas en la ribera del rio Palo, 

(allí se hacían los negocios) y la casa de Buenaventura Hernández; antes de eso no 

existía nada que yo sepa, solo guaduales, montes muy tremendos, y como eran montes 

maderables, de aquí salía guadua, madera, leña, cacao, café, el plátano y un poquito de 

contrabando (aguardiente que metían en unos huecos que hacían en las barcas) 

(Casarán, 2007). 

En contraste a la narración realizada por el señor Casarán, está la construida por 

el gobierno de Caloto y Popayán quienes atribuyen la fundación del municipio al 

general Manuel Tejada Sánchez (hombre que en la voz de los negros Portejadeños fue 

uno de los más déspotas y acérrimo perseguidor de la población.) pero para el gobierno 

y clase alta de la población caloteña y Payanés el general Manuel Tejada era un hombre 

culto, noble, líder y defensor de los intereses de la familia Arboleda. 

Bajo estas ironías y contradicciones históricas se ha venido forjando y 

resistiendo el pueblo afroportejadeño, desde una historia esclavista, un nombre 

impuesto y la lucha por una tenencia de tierras que era su más grande ideal. La 

consecución de un pedazo de tierra como símbolo de lucha y libertad. Para el negro la 

tierra tiene un valor muy profundo y significativo, lo expresa con profunda nostalgia 



 

 

44 

 

don Sabas (2007) “el negro que siente en las entrañas la libertad tiene aunque sea un 

pedacito de tierra; el que no espera nada más que seguir siendo esclavo, no le importa 

nada.” (p. 43). De acuerdo a esta premisa tan arraigada a la cultura afroportejadeña, es 

como los diferentes núcleos familiares asentados en la región empezaron a ir  

transformando la inhóspita zona en una región rica y prometedora de un gran futuro 

económico. Lucharon por comprar sus pedazos de tierra en donde construían 

inicialmente una casa grande de más de 5-6 cuartos dependiendo del número de 

miembros de la familia, más algún forastero que nunca había de faltar, los corrales de 

los animales y el resto dedicado a la siembra de los productos de pan coger como: 

cacao, café, plátano, banano, tabaco, naranja, mamey, limón, mandarina, caimo, 

guayaba, guanábana, papaya, mango, chirimoya, bijao, árboles de cachimbo para dar 

sombra y mucho más. Se recuerda que eran muy pocos los productos que tenían que 

salir a buscar fuera de la finca, porque prácticamente tenían todo para vivir en ella 

misma. 

Puerto Tejada llegó a ser conocido como uno de los “núcleos dinámicos de 

prosperidad agraria” (El agricultor caucano, 1933). La zona mayor productora de cacao; 

cuenta una de las primeras maestras que provenía de Caloto que, cuando llegó a Puerto 

Tejada se impresionó mucho al observar las cuadras de cacao extendidas en el suelo, 

claro está de diferentes dueños, pero lo que le llamaba poderosamente la atención era la 

laboriosidad, hermandad y honradez que existía entre los habitantes de puerto tejada; 

cada vecino respetaba lo del otro. Decía ella, “en Puerto Tejada caminan encima de la 
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plata y el oro” dando a entender con ello que tenían mucho cacao que al vender 

representaba un capital económico bastante considerable. 

Pero pronto los habitantes de esta región tendrían que demostrar de nuevo su 

resistencia y fuerza de unidad para sobrepasar los difíciles momentos a los cuales se 

enfrentarían, debido a que los gobernantes y grandes hacendados al ver la prosperidad 

que se estaba emergiendo por la producción agrícola de los libertos, empezarían a 

cobrarles “terraje” un impuesto de acuerdo a la cantidad de tierras que poseían. 

Empezaron su lucha y resistencia  a no pagar por lo que tanto esfuerzo les había costado 

conseguir. Ya que la consigna era pagar el terraje1 o perder las tierras. A la vanguardia 

de Fidel Mina, el “brujo” Lujuria y Sinecio Mina; quienes eran verdaderos defensores 

de los derechos de los negros en el norte del cauca resistieron un tiempo la envestida. 

Pero a pesar de estas luchas y resistencias con el paso del tiempo fueron disminuyendo 

los minifundistas por las presiones  y monopolio de los grandes hacendados como el 

señor  Sergio Arboleda. Pronto el sueño de poseer grandes extensiones de tierras 

empezó a desaparecer, quedando pocas fincas del pan coger en el área rural,  viéndose 

ahora desplazados al casco urbano de Puerto Tejada. 

Y la lucha y resistencia no termina. Las escasas fincas tradicionales que 

quedaron se tuvieron que enfrentar de nuevo a un poderoso monstruo llamado “el 

monocultivo de la caña de azúcar”. Con la llegada de los ingenios azucareros en los 

años 50 y 60, los dueños de las diferentes extensiones de tierras que habían logrado 

sobrevivir se vieron seducidos por las ofertas de compra que les hicieron los ingenios 



 

 

46 

 

azucareros. Estos hasta el día de hoy siguen extendiendo sus tentáculos para apropiarse 

de las pocas extensiones de tierras que persisten en el norte del cauca. Por otro lado, la 

mayoría de los habitantes de la población han ido perdiendo el amor por la tierra y el 

trabajo que se realiza en ella; razón por la cual gran parte de los campesinos vendieron a 

los ingenios por que no encontraron quien cultivara, además  se conoce también que 

otra de las razones por las cuales los campesinos norte caucanos fueron perdiendo sus 

tierras fue a raíz de los créditos hipotecarios que realizaron con el banco agrario, con 

unos intereses demasiado exuberantes y por consiguiente el campesino se alcanzaba 

para pagar.  Ante dicha situación el gerente del banco les decía: venda. Y nos paga y le 

queda algo para que compre en otro lado. Pero lo que les quedaba no les alcanzaba para 

nada significativo, se terminaba entonces comiéndose el poco capital. 

Es oportuno ahora observar el panorama que se vive hoy día… de familias 

numerosas, enfocadas en conseguir un bien común representado en un pedazo de tierra, 

de valores  nobles, de hermandad y honestidad; de más de 20 productos que sostenían la 

seguridad alimentaria, aparte de los animales domésticos,  la cultura portejadeña se ha 

ido trasformando en una sociedad ambulante, desinteresada por el progreso y bienestar 

de su hermano, donde los lazos familiares se han roto a tal extremo que no se encuentra 

en la mayoría de los niños un deseo de querer ser como su padre, madre o abuelo, 

porque ya estos no son un referente muy positivo como para emular, donde los 

miembros de la familia tienen que dedicarse al trabajo mal llamado “rebusque” y este 

término implica maneras legales como ilícitas, en fin. Al analizar todos estos cambios 
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en una línea de tiempo las trasformaciones son profundamente alarmantes y 

decepcionantes. 

Es así como los modelos y referentes a seguir se han trasmutado, se han 

cambiado. Los vínculos que mantenían una cohesión social se han disgregado, de tener 

todo lo necesario para comer, se ha pasado a la carestía y la mendicidad en una porción 

amplia de la población portejadeña. Nos preguntamos entonces. ¿En qué momento se 

rompieron esos lazos de solidaridad, de hermandad y honradez que mantenían unidos a 

nuestro antepasados afroportejadeños? ¿Qué paso con la unidad de visión de seguir 

luchando por una libertad expresada  en la tenencia de un pedazo de tierra? ¿Dónde está 

el relevo generacional que hará resurgir de las cenizas como el ave fénix el anhelo y 

deseo de nuestros ancestros de encontrar un espacio colectivo para la libertad de 

nuestras expresiones y tradiciones propias de nuestra etnia? 

Se escuchan cantos de sirena de diferentes grupos y organizaciones preocupados 

por la reconstrucción de la memoria histórica y cultural y la recuperación de las tierras 

de los pueblos afros, pero ¿dónde están los jóvenes que quieren regresar al campo y 

poner el lomo al sol como lo hicieron por tantos años nuestros antepasados? ¿Será que 

como dicen los viejos todo tiempo pasado fue mejor? ¿Cómo se insufla el espíritu de 

solidaridad y amor por la identidad afro en las nuevas generaciones? O es momento de 

repensar y encontrar soluciones sostenibles para que se llegue a un equilibrio entre las 

prácticas tradicionales ancestrales y los avances y tecnologías de un mundo 

globalizado? 
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Puerto Tejada hoy sigue luchando, especialmente la población juvenil y la 

infante para resistir el fenómeno de la transculturalidad que los despoja rápidamente de 

los valores y características propias de una herencia cultural basada en principios como 

la valentía, ideales nobles y para el colectivo entre muchas otras;  y quizás Dios 

mediante en algún momento volvamos a reencontrarnos como el pueblo que somos. Un 

pueblo afro. Con unas raíces en  la lejana África y desde la cual hemos heredado en lo 

más profundo de nuestra esencia valores de hermandad, laboriosidad y honradez. 

Como bien se describe en el himno a Puerto Tejada: “Salve tierra gallarda y 

valiente, hoy tus glorias queremos cantar en un himno que ensalce tu raza de pujanza y 

valor sin igual”… 

5.2  La  diáspora educativa afrocolombiana 

Tradicionalmente cuando se menciona a la niñez, se hace referencia a un 

individuo universal y abstracto que no permite hacer diferencias entre las diversas 

formas de ser, estar y vivir  en esta etapa de la vida de todo ser humano. Por niñez 

afrodescendiente se comprende las maneras específicas de ser niño y ser niña que tienen 

que ver con la pertenencia a una etnia, a una raza o a una cultura, en este caso 

afrodescendiente. Comprendiéndose el término afrodescendiente como:  

Grupo poblacional descendiente de múltiples generaciones y procesos de                                     

mestizaje de los antiguos esclavos africanos. El término “afrodescendiente” denota a los 
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descendientes de africanos que sobrevivieron a la trata esclavista en las Américas. 

(UNICEF. 2006). 

Pero más que adentrarnos en una definición hermenéutica del concepto 

afrodescendiente,  se persuade más bien, en llamar la atención a reconocer desde una 

visión endógena de la afro descendencia, a las diferencias que se presentan en las  

infancias, cada una de las cuales está caracterizada por las pertenencias sociales y 

culturales, propias de los territorios de origen y de residencia, estos espacios pueden ser 

el continente, el país, el departamento, el pueblo, la vereda o el barrio inclusive. Por lo 

tanto es muy importante reconocer la presencia de la niñez afrodescendiente en 

Colombia, con el objetivo de contar con una mirada amplia que nos permita encontrar 

las diferencias y similitudes entre la niñez afrocolombiana acordes a las diferentes 

regiones o departamentos. 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de analizar estas características y 

distinciones de la niñez afro colombiana, es preciso comprender que, esta se encuentra 

dividida en tres grandes grupos: la comunidad de San Basilio de palenque, en el 

departamento de Bolívar, los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina y el resto de la población que habitan en las cabeceras municipales y en 

las grandes ciudades, incluyendo a las comunidades de la costa pacífica y la costa 

caribe. Con sano criterio, cuando pensamos en la niñez afrocolombiana, es conveniente 

tener en cuenta la heterogeneidad que existen al interior del mundo afrocolombiano, y 

que se expresan en el lenguaje, la comida, las creencias, religiosidades,  las músicas, los 
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bailes,  las estéticas, las costumbres de vida, las formas de jugar, de ser familia y de ser 

niño/a. Estas consideraciones son muy importantes para reconocer la riqueza cultural, 

las oportunidades y desafíos que se presenten en los procesos de enseñanza-aprendizaje; 

y desde la propia cosmovisión afrodescendiente se promueva y ponga en escena una 

nueva opción pedagógica y curricular que brinde una transformación de las prácticas de 

formación con las características, oportunidades, exigencias y necesidades de su propio 

contexto (Garcés, 2000). 

Como ya se hizo notar, con el reconocimiento de estas  distinciones especificas a 

cada población y la plétora de saberes ancestrales y modernos que encierran las 

comunidades afrocolombianas se hace prioritario llamar la atención a la mencionada 

“cátedra Afrodescendiente”  que desde la ley 70 de 1993 y el decreto 11-22 de 1998 

art.2,  se establece la obligatoriedad de los estudios afro descendientes en todas las 

instituciones del país. Estudios que, a juzgar por lo que se evidencia en  las instituciones  

educativas especialmente del norte del cauca, se han reducido únicamente al 

cumplimiento eventual de actos culturales como la celebración del día de la afro 

colombianidad el 21 de mayo, sin dar la real trascendencia a los procesos de la diáspora 

africana; que según Friedemann (1993) “La diáspora afroamericana en Colombia es 

parte de la diversidad cultural que muchos países consideran como un patrimonio 

universal.” 

Por consiguiente la diáspora africana ha demostrado ser uno de los sucesos más 

relevantes y determinantes en el desarrollo y avance del mundo en general. Y la 



 

 

51 

 

influencia de esta población es manifiesta e incuestionable en cualquier lugar de 

América, desde donde es permitido certificar y reiterar que el colonialismo político y 

económico de los europeos fue apoyado, en muy buena parte, gracias a la riqueza  

producida en plantaciones, minas y fincas por los africanos esclavizados.  

Aquí hemos de referirnos también, a promover el interés por conocer y 

reconocer mujeres y hombres afrodescendiente destacados en la vida nacional, regional 

o local e  internacional por sus luchas y esfuerzos por revindicar la dignidad de esta 

población vulnerada, entre ellos Nelson Mandela, Benkos Biojò en el Caribe, Diego 

Luis Córdoba en el Choco, y  más cercano a nuestro contexto afro Portejadeño José 

Cinecio Mina  entre muchos otros. 

Bien pareciera por todo lo anterior que, los procesos de formación y capacitación 

de la niñez afrocolombiana, requieren urgentemente, revalorar dichos procesos que 

impulsen el fortalecimiento de una pedagogía que involucre en la educación existente 

los valores, las costumbres, cosmovisiones y creencias propias de la cultura 

afrodescendiente, al mismo tiempo que, de como resultado  el auto reconocimiento, 

valoración y autoestima de su propia etnia; generando con ello, actitudes y relaciones 

interculturales simétricas que les permitan  crecer y desarrollarse, reconociendo sus 

propias diferencias pero además aceptando y valorando las características y 

diferenciaciones de los distintos grupos étnicos que habiten su territorio. 

Podemos decir que esta diversidad de culturas en donde están inmersos nuestros 

niños y niñas afrocolombianas, son las que permean su modo de ser niño o niña y las 
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maneras de socialización que cada uno refleja son acordes a la influencia de los valores, 

costumbres y tradiciones presentes y arraigadas en sus contextos más próximos. 

Con respecto a algunas de las costumbres, tradiciones y aspectos que constituyen 

el centro de la identidad afrocolombiana y que permean a la niñez,  son las siguientes:  

 El sentido de la  alegría. 

 El disfrute sensual de la música. 

 El respeto por los mayores. 

 La celebración de la memoria de los difuntos.(velorios y novenarios) 

 La familia amplia o extendida. 

 La valoración de la amistas y la hospitalidad. 

 El sentido de la maternidad. 

 El sentido de la vida comunitaria y solidaria. 

 Formas de vestir. 

 Música y danzas e instrumentos propios. 

Quisiéramos señalar que, en algunas comunidades tradicionales estos valores y 

costumbres desafortunadamente se están viendo cada vez más erosionados debido a los 

procesos de cambio social como la  desintegración familiar, el conflicto armado; que 

redunda en desplazamientos, obligando a las comunidades afros a emprender éxodos 

hacia otras regiones (capitales especialmente) en donde estas estructuras familiares y 

culturales se han ido transformando acordes al nuevo panorama social al que deben 
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verse obligados a enfrentar, y que en muchas oportunidades no son  tan favorables para 

ellos, afectando directamente el avance y desarrollo pleno principalmente de la  niñez. 

Bien pareciera, que las posibilidades que le rodean y esperan a la niñez afro 

colombiana no son precisamente las más alentadoras, puesto que son ellos los que se 

tienen que ver enfrentados a los diferentes rostros y manifestaciones que tiene la 

decadencia y desintegración social, como por ejemplo la discriminación racial; dicho 

fenómeno que  podría entenderse como los procesos de exclusión y rechazo y la 

violación de los derechos de los seres humanos por el color de su piel o por su 

pertenencia  étnica, expresados de manera dual: como racismos manifiesto y racismo 

latente (Restrepo, 2008, p.200). 

Pero, ¿qué nuevos horizontes se deben surcar para que la niñez afrocolombiana 

supere los escollos de una vida llena de angustias y desesperanzas, y más bien se 

potencien en el presente y para el futuro, y así puedan ejemplificar los valores que 

realmente poseen desde sus raíces ancestrales? ¿De qué manera es precisa una 

educación que les fortalezca y les dote de resiliencia proactiva para hacerle frente a los 

innumerables desafíos que tengan que enfrentar? El panorama es muy basto y el tiempo 

muy limitado como para sentarnos a ver como día a día las generaciones más jóvenes, 

por no decir más niños/as, se pierden en una atmosfera y cortinas de humo que no 

permiten ver con ojos de esperanza para posibilitar la construcción de un mundo mejor. 

Es por ello que, desde una concepción de la diversidad y un conocimiento y 

reconocimiento de las diferentes culturas que han hecho parte de la construcción de este 
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país, es preciso, reescribir la verdadera historia de Colombia con base en la tri-

etnisidad,(Europeos, Africanos, Indígenas). En donde se manifiesten los valores 

culturales y los aportes significativos de cada etnia en la construcción nacional. Y en 

donde se haga presencia activa de una etnoeducación que promueva en quienes se 

involucren sentimientos, pensamientos y actitudes de: autoestima,  de la valoración de 

su patrimonio cultural, su identidad étnica, promoción, participación y liderazgo en la 

toma de decisiones desde una renovada visión de futuro.(Garcés y Aragón, 2000, 

p.193), y a su vez anime e impulse a todas las comunidades a verse como miembros de 

una sola familia, en donde las diferencias no deben ser causa de desintegración, sino 

más bien, de unidad en diversidad, considerando a la niñez sea del color o etnia que sea, 

como la promesa que guarda los elementos fundantes para la sociedad futura, y el 

rescate de unos valores tri-étnicos que sirvan de puentes para la construcción de una 

sociedad intercultural. 

Y no cabe duda de que el papel de la pedagogía es llegar a ser el arte por medio 

del cual se acompañan a todos los procesos de etnoeducación formales e informales, 

para que lleguemos a insuflar en las mentes y las almas de los niños y las niñas 

colombianas las palabras del célebre chocoano Diego Luis Córdoba “Por la ignorancia 

se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad.” 

De acuerdo a estas escasas pero profundas palabras, queda claro que una de las 

formas loables .para que se puedan cambiar las condiciones de vida de una población es 

por medio de la etnoeducación, como pedagogía de la libertad  para el ser humano.  
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6. Perspectiva Teórica  

6.1  Marco Teórico  

Este apartado presenta, la fundamentación teórica que sustenta la propuesta 

investigativa, dada desde cuatro perspectivas. (a) Pedagógica. Un conocimiento acerca 

de la educación. (b) Políticas públicas y desafíos educativos para la primera infancia. (c) 

Educabilidad las otras plasticidades desde la cultura infantil. (d) Los retos de la 

educación infantil. Apuestas y potencias en contextos. A su vez permiten articular y dar 

sentido al análisis de las políticas educativas de reconocimiento de la diversidad cultural 

afrocolombiana.  



 

 

56 

 

6.1.1  La Pedagogía. Un conocimiento acerca de la Educación. 

El que hacer  pedagógico es ante todo un hecho multidireccional, que se en 

marca dentro del reto de aprender haciendo,  esto significa poderío sobre los contextos, 

las prácticas y los espacios en los que es permitido producir y transmitir conocimientos. 

Según Lemus (1973) La pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, 

principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio intencionado y 

científico de la educación. 

Con lleva la transformación del conocimiento instrumental, enciclopédico, a uno 

más relevante, aquel que permite la reflexión sobre el acto de infundir, compartir y 

generar conocimiento. Al entrar en contacto con los contextos se piensa desde la 

aprensión de parte del sujeto, la pedagogía es un proceso que permite la transformación 

de la realidad individual en una experiencia de construcción grupal, dado que ningún 

educador ejerce su práctica educativa sin traer a la realidad sus propias vivencias las 

transformaciones y los cambios comienzan dentro de cada corazón humano; se debe 

potenciar  un dialogo sincero, amoroso, confrontador, movilizador, transformador. Y 

sobre todo respetuoso de la diferencia de opiniones.  

Por otra parte Flores (2005) afirma que “La pedagogía estudia y propone 

estrategias para lograr la transición del niño del estado natural al estado humano, hasta 

su mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre.”  Es bajo este 

cuestionamiento que, cobra sentido el proceso de aprendizaje que se adelanta dentro de 

los centros educativos, el ser humano es un sujeto en construcción, en el yacen muchas 
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posibilidades que solo el  quehacer pedagógico a través de la educación puede liberar. 

Por otro lado es entendida, como una actividad teórica y la educación como una 

actividad práctica. Para Celi, (2010) “sin la existencia de la educación no habría 

pedagogía, pero sin a pedagogía la educación no podría tener significación científica.” 

Bajo este panorama las prácticas pedagógicas se hacen relevantes en el contexto 

de  la generación de autonomía académica, dado que cada educando trae a la escuela un 

acervo  de conocimientos, experiencias, saberes que son propicios para entender su 

realidad y dar una mirada a las posibilidades de mejora tanto individual como 

colectivamente.  

Bateson (1976), comprende el aprendizaje como la recepción de información por 

un organismo, un ordenador o cualquier otra entidad capaz de procesar datos. Los 

conocimientos, las prácticas y valores son apreciables en los procesos de aprendizajes, 

dado que es de vital importancia aprender a entretejer y construir desde las diferentes 

cosmovisiones  y los contextos culturales diversos,  relaciones con sentido, 

significativas, que permitan el aflorar de una convivencia pacífica.  

Maturana (2008), considera que la convivencia humana se basa en el lenguaje y 

en el amor. Él propone que aprender a ser humanos se logra a través de una continua 

interrelación del lenguaje y emociones según nuestro vivir; es vital entender que 

convivir es amar, amar es dar y dignificar el ser humano a través del proceso de 

sanación. Los seres humanos dependemos del amor, el amor consiste en una conducta  
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que hace notable el respeto por la otredad en la cual  la mismicidad, no es el centro de 

construcción si no el resultado de  relaciones de coexistencia. 

La humanidad tiene una tarea. ¡Comprender la unidad en diversidad! 

Necesitamos aprender a coexistir y a amarnos, sin el interés de caer en el lugar común 

de buscar en la escuela la solución de  todos los  problemas que sufre la humanidad. Si 

es importante reconocerle como institución formadora-transformadora y agente de 

cambio social y de paradigmas.  

La escuela, afortunada o infortunadamente tiene la posibilidad de introducir o 

adoptar los cambios actitudinales, cognitivos y paradigmáticos para la construcción de 

un nuevo ser: Un espíritu con alma y cuerpo; consciente, sensible y comprometido en la 

formación de una nueva ciudadanía humana.  

Constantemente la escuela ha internalizado y reproducido los paradigmas, 

aprendizajes y hábitos socio-culturales. Hoy se encuentra llamada a cambiar, a construir  

nuevos enfoques pedagógicos. Que intente eliminar las barreras físicas, culturales, 

religiosas e ideológicas, a diseñar un nuevo currículum dentro del ámbito de formación, 

dando como resultado personas profundamente respetuosas y apreciadoras de la 

diversidad, capaces de convivir armoniosa y amorosamente en un mismo territorio.  

6.1.2 Los retos de la Educación  infantil. Apuestas y potencias en contexto. 

Pareciera que cuando se realiza una mirada superficial a los retos y desafíos de 

la educación infantil, no se encontrara más que un escenario cargado de problemas y 
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desesperanzas por los innumerables factores adversos que en ella se evidencian; como 

apatía  y deserción escolar, rebeldía a los procesos, ausencia del núcleo familiar en el 

acompañamiento educativo, políticas educativas inestables entre otros. Pero cuando 

detenemos la mirada en el niño y vislumbramos el hombre del mañana, debido que “la 

educación posee  un carácter proyectivo…nos permite ser lo que no somos todavía.” 

(Reyero, 2003, p.461). Se despliega ante la mirada un panorama de esperanza y visión 

para  re-pensar y buscar las nuevas apuestas pedagógicas que respondan a las 

necesidades de un contexto social y cultural en particular, en el momento histórico en el 

que crece nuestra niñez. Según Zemelman (2010) “un sujeto histórico como aquél capaz 

de ubicar al conocimiento que construye en tanto parte de sus opciones de vida y de 

sociedad.” (p.2). 

Recordemos que el acto de educar es un proceso de perfección que no podemos 

alcanzarlo a plenitud en la vida, pero si puede  lograrse poco a poco en mayores 

proporciones y grados, una vez que se convierte en el eje integrador de los diferentes 

elementos que moldean la existencia de cada ser humano. Con ello en mente, los 

procesos educativos cobran un papel fundamental en la formación de la niñez, puesto 

que, Freire (1969) propone que “solo en la educación puede nacer la verdadera sociedad 

humana y ningún hombre vive al margen de ella.” (p. 1.).  Con esta premisa no hay 

duda que la educación ha sido, es y seguirá siendo uno de los medios  por los  cuales  el 

ser humano necesariamente se convierte en él. 
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Es allí donde encontramos el primer reto de la educación infantil; un sistema 

educativo que si bien ha hecho hincapié en la necesidad de una educación humanista, 

que propenda por el desarrollo de un “hombre crítico y apto para convivir en una 

sociedad y participe activamente en los procesos de transformación social.” (Mogollón, 

2006, p. 29). En la práctica cotidiana este ideal se diluye puesto que la sociedad en 

general da mayor relevancia a los sistemas que favorecen  un desarrollo material, 

laboral  y profesional, además de relaciones basadas en principios básicamente 

económicos, más que humanísticos; no queriendo decir con ello que este tipo de 

realizaciones no sean importantes y necesarias para la vida de las personas;  lo que se 

quiere subrayar es  que no se conviertan en el fin de la existencia humana,  por el 

contrario se utilicen como medios por los cuales podemos sacar a flote las virtudes y 

cualidades que distinguen realmente al ser humano.   

En segunda medida mencionaremos a la principal institución encargada de la 

educación infantil: la familia. Como institución que en los últimos años ha sufrido 

trasformaciones muy profundas, la concepción de la familia ya no es la tradicional, hoy 

día existen variados modelos de familia que en muchos casos ubican en tensión la 

seguridad y educación de la niñez afrocolombiana. Para analizar en contexto algunas de 

las trasfiguraciones y definiciones de la familia, encontramos que para la Real 

Academia de la Lengua Española se define a la familia en su primera edición como: 

“conjunto de personas emparentadas entre sí, que viven juntos bajo la autoridad de uno 

de ellos” (Dic, Ed.1970). Por su parte,  en la segunda edición del mismo diccionario 
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encontramos  que familia es “un grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas.” (Dic. 2001.). De igual manera Robert (1986) afirma que “es un conjunto de 

personas ligadas entre ellas por el matrimonio y por la filiación o, excepcionalmente por 

adaptación.”(p.117) citado en  Fontana (2013). 

Cabe señalar que, indistintamente de la definición que se tenga del concepto de 

familia, lo que debe quedar claro es que en  el marco de la atención integral a la niñez,  

la familia es el primer agente de socialización, y por lo tanto sobre ella recae en primer 

lugar,  la responsabilidad de la educación de la niñez; y por ende es prioritario que se 

entretejan relaciones más cercanas y armoniosas con los centros de educación y 

formación infantil  afrocolombiana. 

Bajo esta misma perspectiva de acompañamiento indispensable en la educación 

infantil, encontramos al maestro como profesional reflexivo; de hecho, volver nuestra 

atención hacia la oportunidad de hacer de la formación docente una opción potencial 

para el mejoramiento de los procesos en materia de educación infantil. Esto se ha 

convertido en un desafío para la educación puesto que vemos cada vez con mayor 

frecuencia que gran parte del gremio está cayendo en una laxitud y relajamiento 

educativo por diversas razones; poca estabilidad laboral, falta de garantías laborales, la 

desmotivación y desinterés de algunos estudiantes, profesionales sin vocación aparente 

entre otros.  Por otro lado, con la expedición de nuevos decretos que dividieron el 

magisterio colombiano entre (docentes del 22/77, los del 12/78, Etno-educadores etc.) 
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se abrió una brecha entre los beneficios,  oportunidades y una visión unificada para 

desempeñar la labor.  

Por ello es pertinente que se reconstruya la visión de un maestro comprometido 

y responsable de su labor para que contribuya en la trasformación de la niñez en sujetos 

activos  dentro las dinámicas de su propio proceso educativo, indistintamente si es de 

uno u otro decreto, si es Licenciado o profesional, lo relevante es desarrollar esta labor 

como una oportunidad para crecer de manera individual y realizar aportaciones a los 

procesos educativos con el mayor esfuerzo, dedicación y  excelencia. 

Concatenando,  

El profesorado es el pilar para conseguir una educación de calidad y su 

formación debe corresponder a las demandas y necesidades sociales. Por esta 

razón, el perfil del maestro ha de ser el de una persona culta, que combine 

saberes específicos y didácticos, que sea capaz de utilizar recursos para 

transformar esos saberes en elementos de aprendizaje, que tenga conciencia 

social para educar en valores democráticos a ciudadanos críticos, que sepa 

incorporar el entorno como parte activa del territorio educativo y que tenga 

capacidad afectiva. (IDIE, 2008, p. 21).   

 

Al reflexionar sobre este apartado del perfil docente, no cabe duda  que es el 

deber ser. Pero tampoco se debe creer en él como si fuera un ente perfecto y sin mancha 

para poder ejercer una verdadera influencia en sus estudiantes. Si bien el maestro es el 
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motivador, el generador de las transformaciones en el estudiante, en entrevista realizada 

a  Meirieu, (2007) menciona que “es responsabilidad del educador provocar el deseo de 

aprender.” (p.1).  No podemos desconocer que el maestro está sujeto a cambios 

emocionales y por ello es necesario pensar en ¿si el maestro es la principal fuente de 

motivación y provocador del conocimiento en los educandos, quién o quienes deberían 

propender por generar en él, unos estímulos permanentes de motivación? O más bien 

¿cuál debería ser su mayor fuente de motivación e inspiración para que permanezca 

firme en el tiempo en su labor docente? Son algunos interrogantes que en la medida que 

se profundicen en las reflexiones pedagógicas puede ser que se acerque a las  

respuestas. 

La escuela por su parte también presenta grandes retos y desafíos en la 

actualidad, ya que se ve enfrentada a sortear diferentes tensiones como: la articulación 

entre las racionalidades instrumentales y valóricas (productividad-convivencia), entre el 

consumismo y la realización personal, entre la tradición y las nuevas tecnologías, entre 

lo local y lo global, (Bazán.  2006, p.48-54.).  Tensión entre lo que es legal y lo ilegal, 

entre lo fácil y el esfuerzo, entre muchas otras.  Expliquemos brevemente porque son 

tensiones para la escuela: 

 Tensión entre la productividad y la convivencia:  

La escuela está interpelada a realizar una articulación de las racionalidades 

instrumental y valórica, de modo de integrar coherentemente los complejos desafíos de 

productividad y de convivencia.  La productividad y la convivencia corresponden a dos 
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modos de estar en el mundo, dos formas de leer la realidad que hemos de integrar y de 

asumir responsablemente en y desde la escuela. (Bazán, 2006, p. 51) 

Este tipo de tensión que debe sobrepasar la escuela es un llamado hacia crear 

espacios donde los niños se formen de manera útil para la vida, a la vez que adquieren 

un conjunto de normas y valores que les permiten vivir  de manera armónica y pacífica 

dentro de la sociedad. 

 

La tensión entre el consumismo y la realización personal. Esta tensión ubica a la 

escuela en una lucha constante por concientizar a los estudiantes que la felicidad y “la 

espiritualidad perdida no se encuentran  en objetos fetiches, que no debemos fundar la 

vida en las alegrías del consumo, porque este necesariamente nos conduce a las 

tristeza.” (Bazán 2006, p.53). Ya que la verdadera realización personal no está fundada 

en el consumo desenfrenado de objetos materiales. Pero, ¿cómo nos liberamos de esta 

tensión cuando por todos los medios masivos de comunicación y las redes sociales se 

bombardea a la población para que se vuelva cada vez más presa del consumismo?, y 

que alrededor de este se entretejen amistades, te respetan más y podrás ser aceptado en 

cualquier círculo social. Propagandas como: “con Póker se hace amigos”, “AXE te hace 

hombre”, sólo para mencionar un ejemplo, son las que envuelven en cantos de sirena a 

los niños y adolescentes que aún no tienen la capacidad para discernir a profundidad  lo 

que realmente buscan este tipo de comerciales, que es hundirlos en una carrera por el 

consumo. Y ni qué decir de otro monstruo en el proceso de educar a la niñez hoy día, 
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cuando se ven expuestos por tantas distracciones como las redes sociales, la televisión, 

la música, que entre tanto no favorecen sus contenidos de manera positiva a esta frágil e 

influenciable población. 

La tradición y las nuevas tecnologías, las escuelas han realizado un gran 

esfuerzo por estar a la vanguardia en los avances tecnológicos, y tratan de aprovechar 

estos recursos informáticos para potenciar los procesos pedagógicos en el aula, es 

conveniente tener cuidado en que la inserción de los nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación no erosionen los procesos y prácticas tradicionales 

propias de la cultura afrodescendiente como por ejemplo las conversaciones y 

socializaciones más cercanas y menos virtuales por mencionar solo un ejemplo. Se 

puede reflexionar de igual manera,  para el caso de la tensión de lo local y lo global, 

como aprovechar el momento histórico que nos ayuda a vernos como una aldea-global a 

la vez que se potencian y fortalecen las tradiciones y costumbres propias de cada pueblo 

en particular, tratando de conservar el principio de unidad en diversidad.   

Por otro lado la tensión entre lo legal y lo ilegal, cómo se lucha con esta tención 

cuando las narcos novelas enseñan que el “capo” es el dueño de todo, lo puede todo, se 

encuentran tantas incongruencias desde todas las instituciones de poder del país: la 

policía, la iglesia, el estado, la escuela, la familia etc. Los niños y adolescentes pocas 

veces encuentran referentes que les motive realmente a ser personas honestas y tomar 

como base el esfuerzo y el sacrificio para alcanzar sus metas. Los niveles de 

deshonestidad en la sociedad han llegado a tan bajos niveles que se premia  a una 
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persona que se encuentra una cantidad de dinero y lo entrega, ¡hasta por las noticias lo 

pasan! cuando esta debería ser el más alto grado de honradez, el estado natural  de toda 

la población civil. 

No podríamos dejar de mencionar como reto de la educación, los contenidos o el 

currículo que generan los aprendizajes y las habilidades necesarias para que la niñez se 

desarrolle en contexto. Es prioritario que se les dé una mirada particular, articulada a las 

necesidades y realidades del presente potencial. Unos contenidos que involucren a los 

estudiantes en actividades y metodologías experimentales, realmente significativas para 

sus vidas, en donde el conocimiento se perciba de manera holística, es conveniente la 

integración de las diferentes áreas del conocimiento en casos y situaciones concretas, 

vivenciales y con sentido. 

Podríamos continuar mencionando un sin número de  retos y desafíos que 

presenta la educación infantil en el momento actual, pero a nuestro juicio los elementos 

antes mencionados son fundamentales para que se potencie con mayor ahínco  y 

eficacia el modelo de la educación infantil afrocolombiana. La tarea es continuar 

realizando esfuerzos sostenidos para  ver en las futuras generaciones una sociedad 

basada en principios de justicia, honradez, solidaridad  y capacitados con excelencia 

para asumir de manera responsable los retos del futuro. 
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6.1.3  Educabilidad. Las otras plasticidades desde la cultura infantil. 

La educación surge bajo dos miradas: una está relacionada con la capacidad de 

influenciar y otra de ser influenciada. Toda fundamentación de posibilidad educativa 

reside en una concepción del hombre como ser  indeterminado. Al aceptar  la 

maleabilidad se hace necesario pensar en la persona como un ser sujeto a 

transformaciones, esta posibilidad de transformación es lo que en filosofía de la 

educación se conoce como educabilidad.  

El  ser humano  es educable porque es capaz de transmitir  y para transmitir  se 

hace necesario la puesta en práctica de los elementos apropiados  de apertura hacia los 

demás, lo que delimita la capacidad de elegir  a la hora de hacer frente a las diversas 

opciones que se le presentan. Las posibilidades de cambio son permanentes porque los 

momentos que se evidencian  en la vida diaria así lo requieren. 

En la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse, de ahí 

la identificación hecha por Flitner (1972) el hombre al existir, se encuentra con la tarea 

fundamental de hacerse (Zubiri, 1944.).  Porque al nacer es un animal defectivo. A 

diferencia de animales menos diferenciados, cuenta el hombre con una dotación de 

reflejos más escasa, que no le garantizan por si solos, la supervivencia física tras el 

nacimiento. Ello ocurre a pesar de que su estancia intrauterina es la más dilatada de 

todas. Si la cuestión fuese estrictamente natural, es obvio, que la sabia naturaleza 

hubiera resuelto el problema mediante un período más largo de gestación. 
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La educabilidad individual, no puede separarse del contexto histórico en que de 

hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las 

coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el 

seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los 

valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan"(...) "La 

educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad, 

porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la 

educación es factible; una categoría humana, por cuanto se predica del hombre 

esta cualidad" (Fermoso. 1985, p. 191.). 

 

Al examinar la historia de la educación,  aflora  la premisa de formar ciudadanos 

en un contexto Histórico, con personas claves, diseños organizacionales y curriculares 

coherentes. No obstante, la escuela está perdiendo su capacidad socializadora, 

ocurriendo que frente al dinamismo social, ha permanecido inamovible, hecho que 

tampoco ha  escapado a la familia, por constituir ésta el ámbito donde yacen las reglas y 

normas de socialización que van a fomentar procesos de mayor complejidad, los cuales 

a su vez impactan al medio familiar. Tal como lo refiere Morín (2001). 

Son la cultura y la sociedad las que permiten la realización de los individuos y 

son las interacciones entre los individuos las que permiten la perpetuidad de la 

cultura y la auto-organización de la sociedad…La complejidad humana no se 

comprendería separada de estos elementos que la constituyen: todo desarrollo 
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verdaderamente humano significa desarrollo del conjunto de las autonomías 

individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia 

con la especie humana (p. 27). 

Obviamente la relación de socialización que se produce en los individuos, 

influye en su “ser” y “hacer,” constituyendo elementos culturales dinámicos orientados 

a la generación de saberes que se nutren de las potencialidades de esos individuos en su 

praxis. Por otra parte, de acuerdo a Sperb (1973): 

los objetivos de la educación surgen de la filosofía que orienta la vida dentro de 

una cultura, representan los atributos que la sociedad espera y necesita encontrar 

en sus miembros, representan lo óptimo de la formación humana, según la 

concepción de un determinado pueblo o cultura” (p.23).  

 

Es evidente entonces, que la institución escolar tenga dificultades y en ella se  

produzcan contradicciones cuando se trata de asumir un nuevo currículo, pues incluso 

los docentes más renovadores tienen que buscar el necesario equilibrio entre prácticas 

renovadoras y tradicionales, mientras los sistemas administrativos y de funcionamiento 

prefieren no ser tocados para evitar alteraciones que escapen al control escolar. Sin 

embargo, en el mundo de hoy la escuela no puede excluir su relación con la vida 

exterior, existen innumerables vías de comunicación cultural que proveen al ciudadano 

de información sobre la ciencia, la tecnología, el arte, los hechos socio-históricos, 

económicos y políticos. 



 

 

70 

 

La educación no solo abarca la formación, sino también una condición de 

maleabilidad necesaria del  desarrollo humano. Toda persona tiene derecho a la 

Educación, el individuo no puede adquirir sus estructuras mentales más esenciales sin 

una aportación exterior que exige un cierto ambiente social de formación y que, a todos 

los niveles -desde los más elementales a los más elevados constituye una condición de 

desarrollo. “El derecho a la educación no es más ni menos, que el derecho del individuo 

a desarrollarse normalmente en función de las posibilidades de que dispone y la 

obligación de la sociedad de transformar esas posibilidades en realizaciones efectivas y 

útiles” (Piaget.  p. 19.).  Esta obligación que dimana la sociedad, ha de ser puesta en 

práctica por el estado. En palabras de Fermoso (1985) “los estados reconocen un 

derecho existente ya; no añaden nada, sino que brindan facilidad para que lo posible 

pase a ser real” (p. 192).  La verdadera educación está implícita en la libertad de la 

persona humana. 

De allí que en la escuela se haya producido un déficit de socialización como lo 

señalan algunos estudiosos, y existan nuevos agentes socializadores cuyo contenido 

puede tener cantidades de información y adolecer de significado, identidad, continuidad 

histórica y puntos claves de referencia. (Tedesco. 1996) destaca tres consecuencias 

importantes sobre la educación, derivadas de estos acontecimientos: 

(a) Reducen el futuro y las perspectivas de trayectoria individual y social al 

criterio económico; (b) colocan la transmisión de las identidades tanto culturales 

como profesionales o políticas, en términos regresivos; (c) se fortalece el 
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inmovilismo y se produce una fuerte desconfianza frente a toda idea de 

transformación (p.83). 

 

Tales hechos han venido ocurriendo entre otras razones por el carácter simplista 

exagerado con el cual se tratan de resolver problemas escolares, el reduccionismo con el 

que se han abordado los procesos de investigación en las disciplinas, el atomismo 

curricular representado en exageradas especializaciones de los  conocimientos, la 

manera como se ha venido trabajando lo interdisciplinar; situaciones que demandan un 

cambio en los paradigmas educacionales o la construcción de los propios. En este 

sentido, Arana (2004) refiere que 

Cuando pareciera que habíamos alcanzado los confines del universo con los 

hallazgos del conocimiento, se produjeron no sólo la confusión sino también el 

desmembramiento del saber en disciplinas… en virtud de la defensa de los 

espacios de territorialidad, la verbalización de la cultura, la multiplicación de los 

lenguajes especializados y metodologías ultra específicas, entre otros. (p. 147). 

 

 

Al reflexionar sobre el mundo y el profundo proceso de transformación social 

que  está ocurriendo, se precisa la existencia de consenso al reconocer que el 

conocimiento constituye la variable más importante en la explicación de las nuevas 

formas de organización social, en la construcción del sistema cultural, de la conciencia 
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comunitaria, del sistema pedagógico y del sistema de investigación e innovación, lo 

cual explica por qué la formación del hombre y la acción humana asumen una 

trascendencia histórica, siendo la educación responsable de evitar que se produzca la 

separación definitiva entre conocimiento, cultura y pensamiento. En este aspecto la 

construcción del currículo también se orienta hoy día hacia la construcción social del 

hecho educativo, es decir, desde la acción de las personas involucradas en este 

fenómeno. 

La trascendencia histórica en la formación del hombre alude al concepto de 

educación para el cambio como un esfuerzo concreto, el cual según Guédez (1987) está 

destinado a lograr  

La eliminación de todo lo que esté fundado sobre la coacción y la fuerza, para 

favorecer la promoción de la persona humana, la transformación de sus 

propósitos y su capacidad de interpretar las exigencias más genuinas de una 

conciencia comunitaria (p.127.).   

 

Es decir de la promoción e igualdad de oportunidades de todos los hombres de 

una sociedad. A este respecto se plantea que  la educación tiene como meta principal el  

desarrollo de las libertades del hombre, sin olvidar  lo esencial,  que es la unidad en  la 

diversidad, la maleabilidad que se logra mediante la educación  tiene que darse en un 

ambiente donde el respeto por la otredad  se   manifieste de la manera más plena 

posible. 
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6.1.4 Políticas públicas y desafíos educativos para la primera infancia. 

La justicia como un estado de derecho, propende por el surgimiento de unas 

políticas públicas que permitan la emancipación de los sujetos hacia el establecimiento 

de relaciones de  alteridad como modo de actuar. Logra que la diferencia sea vista como 

una herramienta de construcción social, como puente donde se  generan relaciones 

dialógicas que permiten al educando nutrir su contexto, es en este marco de relaciones  

diferenciadas donde las   normas de estado encuentran su expresión y emergen 

lineamientos que visibilizan el respeto por la diferencia. En palabras de Nussbaum 

(2006), interpela desde un punto de vista contractualista a la cultura política, sobre el 

asunto social donde su contrato se oriente hacia beneficio mutuo (la vida en común, 

obtiene más beneficios  que la individual) entre personas y al mismo tiempo asevera que 

las reglas políticas fueran delineadas para proteger a todos de la misma manera con base 

en principios de justicia y dignidad, diseñados por personas que se encuentran en plena 

igualdad de condiciones de vida.  

 Visto de esta manera, la normatividad busca suprimir prácticas sociales con 

historiales discriminatorios para la construcción  de un país que da valor a la pluralidad; 

es decir que, desde las leyes se genera la reivindicación, el descubrimiento, la 

transformación y la aceptación;  cuestión a la fecha sin resolver por cuanto los 
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postulados de la política al igual que la sociedad y por supuesto la escuela, como tal 

expresan lo ya constituido y reproducen las ideologías  que en nada ayudan para la 

generación de elementos que sirvan de plataforma  de llegar a convertirse en agentes de 

cambio social. 

 Esta postura la podemos corroborar al poner de manifiesto lo mencionado en la 

ley 70 del año 1993 “establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y 

de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el 

fomento de su derecho económico y social, con el fin de garantizar que estas 

comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto 

de la sociedad colombiana” (Ley 70 de 1993). Lo anterior nos hace pensar en la 

necesidad de familiarizarse con los lineamientos presentados por el estado con respecto 

a la diversidad cultural existente en  Colombia.  Es en este panorama de retro 

alimentación donde la reflexión pedagógica sobre la niñez afrocolombiana se visibiliza, 

dado que existe en esta población un acervo de conocimientos, costumbres, forma de 

actuar que el sistema educativo está en la tarea de fomentar, promover, preservar y 

transformar cuando fuese necesario. 

Por ello se hace necesario que en Colombia se revisen los lineamientos  del 

estado con relación a la atención que está recibiendo la población afrodescendiente, no 

tanto en términos de legislación, sino más bien en términos de cumplimiento de los 

lineamientos que se plantean para que los grupos étnicos sean visibilizados “Se entiende 

por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran 
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la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos” (Ley 115, de 1994, Art.55). 

En  Colombia hemos surcado un largo camino de violencias en todos sus 

aspectos, por ello, se hace necesario cuestionar las maneras utilizadas para la selección 

de los fundamentos políticos de inclusión educativa y prácticas pedagógicas que 

conduzcan a la sanación de las huellas que ha dejado la violencia especialmente en la 

población afrocolombiana en el país; atreves de la cual  se fomente la igualdad y la 

justicia. Los pueblos  desean verse reflejados en los intereses cooperativos del Estado. 

De ahí que “de un procedimiento que no admite ventajas antecedentes por parte de 

ningún individuo, nosotros hemos extraído un conjunto de normas que protegen 

debidamente el interés de todos” (Nussbaum, 2006, p. 10). 

 

De acuerdo con lo anterior, surge la necesidad de existir y coexistir en la 

deferencia, los sujetos son los únicos entes que no pueden crecer y desarrollarse sin que 

exista una relación de reciprocidad con los diferentes contextos como lo es: la culturas, 

maneras de pensar, formas  de actuar,  los sistemas educativos, las legislaciones y el 

sistema económico. Pensar en construir una sociedad donde exista la igualdad en sus 

múltiples expresiones, conlleva la reflexión desde el contexto más amplio de las 

políticas públicas para la diversidad en Colombia, dado que es, un estado multicultural y 

pluricultural. 
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Ver de esta manera la tarea que se tiene ante sí, logra que los lineamientos que se  

establecen cumplan con lo que menciona la ley 70 del 1993, las poblaciones afro 

descendientes tienen igualdad de derechos y oportunidades, pero los derechos a los que 

aspiren los grupos étnicos se logran con educación de calidad no solamente 

mencionando que somos afro y que nos deben dar. Sobre las comunidades recae la 

decisión de educarse para  estar a la altura de los requerimientos de este mundo 

globalizado. 

Es apropiado para la niñez afrocolombiana ver el camino que sus  ante pasados 

surcaron con esfuerzo y disciplina, es el momento de  educarse. Muchas de las leyes que 

han sido dadas por el estado propenden  por el bienestar y la seguridad  de las 

poblaciones en sus propios contextos.  Es por ello que en la ley 115 del año 1994  en el 

Artículo 1o. se menciona  que “Objeto de la ley. La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. La 

educación es un proceso que dignifica la persona, a través del cual los sujetos se ven a sí 

mismos como entes autónomos, transformadores, constructores y potenciadores de 

herramientas que permitan el nacimiento de relaciones dialógicas a través de las cuales 

la cultura como modo de expresión se ve retroalimentada de las mismas vivencias de los 

sujetos. 
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Al  pensar más profundamente en las ideas mencionadas se hace propicio 

nombrar la pertinencia de la familia como base de la educación, Porque nada es 

más provechoso para las buenas costumbres del niño que el ser alimentado con 

el espíritu y la sangre materna y paterna. […].(Comenio, 1992, p. 180). 

 

 Los padres son los primeros ejemplos de sus hijos, es en casa donde inicia la 

preocupación por conducir a los niños hacia líneas de acción productivas  y 

significativas que le impulsen al desarrollo de sus capacidades sociales y corporales, en 

el seno de la familia se propende por que los niños disfruten de un ambiente natural, en 

este ambiente surgen reglas, rutinas especificas; que dan como resultado un orden y 

tiempo apropiado para que el niño  pueda verse inmerso de forma institucional en la 

construcción de la vida social. 

En los procesos de formación  la Educación  cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público.¨ (ley 115 del 1994).  Es la familia la 

primera  escuela de los sujetos,  es ahí donde  se aprende las primeras formas  de 

relacionarse con  otros contextos, las relaciones padres- hijos, suelen ser cruciales para  

determinar las maneras de proceder de los niños con sus mayores, en  este caso 

educador. Es por ello que el  Artículo 4º de la ley 115 menciona  que  
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La Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a 

la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio 

público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales, garantizar su cubrimiento. 

 

Es en este panorama, de  lineamientos curriculares y leyes  donde florece  la 

imperiosa necesidad de educarse para ver la diferencia como elemento fundante de una 

civilización en continuo progreso; ninguna sociedad  logra sobre vivir si decide 

mantenerse estática. Existe  la necesidad de cambios que generen trasformaciones  

profundas en la mente y el corazón de las personas; trasformaciones que lleven a la 

resiliencia como camino de libertad para aquellos que se  desenvuelven en contextos  de 

alta vulnerabilidad.  

La educación como promotora de cambio es aquella que logra, transformar lo  

que imagina el sujeto en una realidad palpable, que se hará claramente manifiesta 

cuando los sujetos amplíen su visión de  lo que es posible y de los pasos  que se darán 

para acercarse a esta realidad.  Se necesita de individuos deseosos de explorar para 

comprender, este es el caso específico de los educadores como acompañantes de los  

procesos libertarios que  lideran en las escuelas  aunque es tarea del estado  preparar a 

los docentes como lo menciona la ley 115 en su Artículo 4  

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
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cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos 

y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 

educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 

 

Aunque exista esta tarea de parte del estado, los  educadores están llamados  a 

ver en sus senderos de servicio la  oportunidad de aprender cada día nuevas maneras  de  

orientar, guiar, instruir, acompañar a los sujetos en su florecer  como seres humanos, 

por  que  como lo menciona  Rousseau “solamente mediante la educación el hombre 

llega a  convertirse en  humano”. Esta tarea  sienta su inicio en las conversaciones 

sistemáticas  que se tienen entre el educador y el educando, las relaciones que unen 

estos dos elementos se caracterizan por la lealtad, deseo de aprender, justicia. 
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7. Metodología  

7.1   Enfoque metodológico 

 La presente investigación concuerda  con una metodología  cualitativa, para este 

tipo de análisis  amerita acercarse a la posición de los sujetos en estudio, cuyos 

miembros se seleccionan por un criterio acorde a su representatividad con los elementos 

que se desean investigar. De ahí la importancia de profundizar  desde la voz de los 

actores. Este es un tipo de investigación analítica que estudia el modo en que los actores 

se relacionan con la realidad en procura de  influenciarla de manera positiva. 

Esta perspectiva es apropiada,  dado que la comunidad educativa no está 

compuesta solo por los elementos que se encuentran presentes en la escuela, sino 

también por otros que, aunque están fuera reciben la influencia directa de la escuela y 

viceversa, es útil mencionar el impacto que tiene la escuela en la mente de los padres, 

hay un deseo en cada hogar  que los niños afrodescendientes lleguen a convertirse en 



 

 

81 

 

profesionales para que sean alguien en la vida,  Por consiguiente el Análisis Crítico del 

Discurso, está inscrito en lo que se puede denominar el saber cualitativo, formando 

parte del paradigma interpretativo, Santander (2011). Además  este modo de 

pensamiento permite comprender los sucesos de la vida social , política y económica, en 

este caso, la estrategia formulada, tiene un propósito conocer desde las poblaciones 

afrodescendientes  la existencia de  una cultura que necesita visibilizarse para ser tenida 

en cuenta  como un elemento fundante de las cosmovisiones que se tiene para que cada 

niño llegue a ser pieza clave en la  construcción de relaciones  de igualdad y tolerancia 

que se hacen tan necesarias en un país multicultural y pluricultural. 

Finalmente desde esta lógica, la presente investigación pretende describir, 

personificar e interpretar el fenómeno en mención, razón por la cual hace referencia a 

un modelo inductivo, conceptual, en cuanto que se establecen contactos directos con la 

comunidad; fuente de información, donde la entrevista, permite conocer las 

subjetividades que llevan a describir sus percepciones con respecto al fenómeno, 

ubicando a la identidad en cuestión desde las políticas y la conceptualización de 

diversidad cultural, categorías que dan cuenta de sus experiencias y que contribuyen a 

mostrar dicho fenómeno. 

7.2  Unidad  de Análisis 

La unidad de análisis, se elige desde las categorías centrales y sus extensiones 

conceptuales, Políticas educativas; cultura e identidad,  en tal sentido, las políticas 
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educativas y la cultura encuentran su interacción a través de la categoría identidad, 

aspectos que se  emergen  con la intervención mediante la técnica de entrevista a un 

grupo focal.  

7.3  Participantes 

El trabajo de campo se desarrolló observando a un grupo de 50 personas, 

utilizando como técnica de investigación la entrevista. Para ello se eligió  un grupo focal 

de veinte (20) personas pertenecientes al municipio de Puerto Tejada en el departamento 

del Cauca, cuyas edades  oscilan  entre 12 y 50 años. Las aportaciones están distribuidos 

de la siguiente manera: diez (10) estudiantes de la institución educativa Ana Silena 

Arroyave; cinco (5)  maestras de la misma institución y cinco (5) padres (madres) de 

familia de diferentes grados. 

7.4  Técnicas e instrumentos utilizados 

Entrevista  

La entrevista es una técnica de investigación social que privilegia el habla, cuyo 

propósito social radica en propiciar la interacción mediante la conversación acerca de un 

tema u objeto de investigación, en un análisis, que requiere decidir, sobre la base de las 

preguntas y objetivos del estudio, en el cuál el paradigma interpretativo será el más 

adecuado (Sierra, 2008).  
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Esta técnica, corresponde a la investigación socio-cualitativa, entendida como 

proceso de elaboración de significados que inscribe a la indagación e interpretación de 

fenómenos no visibles  a la observación; se caracteriza por trabajar con  Instrumentos de 

análisis que no buscan informar sobre la extensión de los fenómenos (cantidad de 

fenómenos), sino más bien descifrar en profundidad y detalle, para visibilizar 

comportamientos sociales y prácticas cotidianas. En efecto el acervo  de datos, se 

realiza de forma cualitativa ya que asumirá las subjetividades de los entrevistados para 

posteriormente hacer el análisis y la interpretación de la información.  

Plan de análisis de la información  

Para realizar el estudio, se pretende hacer uso del Análisis  de la información 

proporcionada por los entrevistados,  conceptualizando el discurso como el 

acontecimiento de expresión mediante el cual se comparten ideas o creencias, en los 

actos de relación interpersonal.  

Según Van Dijk, (2000), la entrevista se utiliza para evidenciar las funciones 

sociales, políticas o culturales del discurso dentro de las instituciones, los grupos o la 

sociedad y la cultura en general,  se aprecian no solo las percepciones, sino también las 

ideologías y sentimientos con respecto a las normas, los valores, la ética. 

En este orden de ideas el desarrollo de la práctica investigativa comprende: la  

elaboración de instrumento (preguntas); el cual se aplicó a los (20) miembros de la 

comunidad afrocolombiana residentes en el municipio de Puerto Tejada en el 

departamento del Cauca, con la intención de indagar por su conocimiento sobre la 
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escuela como lugar de amparo para los educandos; en un segundo momento, se organizó 

el  día, fecha y hora de visitas a los amigos ya  designados.  Seguido  la entrevista semi-

estructurada al grupo focal, las cuales fueron grabadas posteriormente y transcritas en 

Word para lo cual se hizo necesario la realización de cinco (5) encuentros que 

permitieron sacar  las categorías de la investigación. 

Agotado este paso  se procede a concretar las siguientes fases: descriptiva, 

interpretativa, y la construcción de sentido. La fase descriptiva hace alusión al trabajo 

de campo, es decir el momento de las entrevistas, en ellas se recolecta la información 

que facilita dar inicio al proceso relacional, aquí se realizan las primeras 

aproximaciones que permiten ver  el  florecer  de las significaciones iniciales, usando  

como marco las categorías previamente enunciadas y la desagregación de la indagación.  

Se continúa con la fase interpretativa donde cobra sentido la comprensión y 

síntesis de los datos, que obviamente se inicia con el estudio categorial, pero en la 

medida en que se avanza, aparecen subcategorías que pueden darle horizontes a la fase 

de construcción de sentido. Esta ilación une la praxis con la construcción de sentido, 

fase que corresponde al modelo teórico.  

Desarrollo de la investigación 

Son estos interrogantes los que dan sentido a esta propuesta investigativa, la cual 

se  centra en tres tópicos categoriales que pretenden dar cuenta de las siguientes 

inquietudes:  
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Preguntas de investigación: biográfico narrativa 

Para estudiantes: 

1-¿Qué es lo que te motiva para asistir al colegio? 

2- ¿Qué elementos sientes que te ha aportado la institución educativa para tu 

avance académico y personal? 

3-¿Qué diferencia encuentras entre Escuela y Educación? 

4-¿Qué importancia tiene para ti la Educación? 

5-¿Cuáles acciones crees que debes emprender para contribuir al bienestar 

personal y al de tu comunidad? 

Para maestros: 

1-¿Cómo contribuir a que la comunidad educativa comprenda la diferencia e 

impacto que hay entre el acto de ir a la escuela y el acto de educarse-formarse? 

2-¿Cuáles acciones crees que debes emprender para hacer de tu práctica 

pedagógica una labor que contribuya al bienestar intelectual, espiritual, moral, y 

personal de los educandos? 

Para los padres/ madres de familia: 

1-¿Qué importancia tiene para usted la Educación de sus hijos? 

2-¿Qué diferencia encuentra  entre Escuela y Educación? 

3-¿Cuáles acciones cree que debe emprender para hacer  para que sus hijos 

desarrollen su potencial intelectual, espiritual, moral, y personal? 
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8. Resultados 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, generar reflexiones 

pedagógicas en el ámbito escolar afrocolombiano, en un primer momento se evidencia 

el logro alcanzado, puesto que se involucró a una población representativa en 

mencionadas reflexiones que condujeron a categorías emergentes, a la vez que se hace 

pertinente la necesidad de pensar  nuevas apuestas para el fortalecimiento de la 

educación y formación de esta población. 

Las diferentes consultas y reuniones en torno a la educación infantil con los 

padres de familia, docentes y el estudiantado mismo, dieron espacio para analizar los 

diferentes elementos intrínsecos al proceso de formación como por ejemplo: la unidad y 

apoyo familiar, la vocación del maestro, la capacitación permanente de los mismos, la 

disposición y voluntad de los estudiantes para aprehender con mayor conciencia y 

dinamismo entre otros. 

Por otro lado se evidenció, la profunda inconformidad especialmente de 

maestros hacia las políticas educativas gubernamentales existentes, dado que recae el 

mayor porcentaje de la responsabilidad para la educación de los estudiantes sobre la 

escuela, descuidando la principal institución encargada en este proceso que es la familia. 
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A continuación se presentan las categorías resultantes de este proceso. 

8.1 Niñez y la transformación de la cultura. Un vínculo entorno a la Educación.   

La niñez es el período más relevante en el desarrollo evolutivo de cada ser 

humano. Todas las experiencias a las cuales se vea enfrentado el infante desde sus 

primeros años, son determinantes para la adquisición y aprehensión de capacidades 

cognitivas y posteriormente ser capaz de desarrollar unas habilidades volitivas y 

axiológicas que le permitan vivir de manera armoniosa dentro de la sociedad. A este 

propósito, “la educación infantil es una etapa fundamental para el desarrollo de los 

niños y niñas, al permitirles construir su personalidad, ampliar sus experiencias y 

favorecer la socialización.” (Castro R. 2008, p.12) 

Al  respecto, se considera a la infancia como un período de crecimiento en 

sentido físico y moral, como el período en que la persona está preparándose para entrar 

a vivir a la verdadera vida social: la adulta. Durkheim. (1975, p.84); por consiguiente si 

éste ha de ser el imperativo ético y profesional por el cual todas las personas que 

hacemos parte del nido afectivo de la niñez debemos alcanzar, entonces, es prioritario 

que se movilicen  las fuerzas y energías necesarias para alcanzar dicho cometido. 

Es necesario recordar que el ambiente más próximo en el que se desenvuelve la 

niñez es determinante para el desarrollo integral  de esta población. Un entorno 

desfavorable menoscaba ostensiblemente el desarrollo social y afectivo, al igual que las 

competencias cognitivas y de lenguaje del niño. (Shum, 1996, p.160); un entorno hostil 
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en el hogar o el barrio, consecuencia de las relaciones negativas entre los adultos, y la 

falta de inversión del estado en programas de reeducación social implica factores de 

amenaza y riesgo-  falta de  afecto, mal nutrición, violencia en todas sus 

manifestaciones y prácticas inapropiadas- entre otros, desequilibran el proceso de 

desarrollo y crecimiento normal de la niñez. Para mencionar un ejemplo de la influencia 

nefasta de una ambiente desfavorable para la niñez, aludimos al cerebro: si los 

ambientes no son los propicios, el niño retrasa los factores de maduración de las 

conexiones nerviosas, la sensibilidad de su sistema perceptivo y las posibilidades vitales 

comunicativas y de acción que ofrece el medio (Ortiz, 2009), diluyéndose la cantera de 

oportunidades de facilitar un mejor desarrollo. 

Pero, reconocer que el ambiente  y la cultura moldea en gran medida el carácter 

y progreso en todos los sentidos de la niñez, no debe ser causa de desesperanza o 

desmotivación hacia el proceso de seguir buscando nuevos horizontes epistémicos, 

morales o espirituales que conlleven a potenciar a la población infantil a pesar de 

desenvolverse en un contexto vulnerado. Vale la pena en este momento hacer alusión al 

concepto de resiliencia, que potenciado  a muy temprana edad desde diferentes entornos 

cercanos al niño puede generar en éste la capacidad de recuperarse a procesos 

traumáticos sin dejar mayor daño en la conciencia de los menores. Exitosas 

investigaciones (Jadue, Galindo y Navarro, 2005; Mayordomo, 2013) han demostrado la 

existencia de un potencial que, oportunamente bien incentivado gracias a factores 

protectores, bloquean los factores adversos y de riesgo a los que ha sido expuesto el 



 

 

89 

 

individuo en las distintas etapas de su vida. A este proceso se ha denominado resiliencia 

(Camargo, 2014, p.161). 

Acorde a esta visión, para Cyrulnik (2002) resiliencia significa la capacidad del 

ser humano para reponerse de un trauma sin quedar marcado, y es un mecanismo de 

autoprotección creado, en primer lugar, por los lazos afectivos y por la posibilidad de 

expresar emociones y compartirlas (Camargo, 2014, p.162).  Es bajo estas perspectivas 

que se recobran las esperanzas e ilusiones de seguir trabajando por convicción  en el 

bienestar de la niñez colombiana;  porque  seguimos creyendo que son seres nobles por 

naturaleza y que al exponerlos a programas educativos con sentido,  tratos, ambientes, y 

expresiones más amables y cordiales se pueden gestar nuevas relaciones, sentimientos, 

emociones y comportamientos diferentes a los que hayan estado acostumbrados; no 

podemos negar claro está, que estos procesos de cambio y transformación no se logran 

de manera inmediatista, sino más bien, que el fruto del esfuerzo y la constancia de los 

que laboren incansablemente de manera franca y desinteresada en este campo de la 

sociedad humana, podrán vislumbrarlos a muy  largo plazo. 

Es aquí, donde la escuela y el maestro juegan un papel preponderante en la 

formación de la niñez;  ya que en ellos, el niño (a) puede hallar la figura de apego  a 

quienes  serán  su apoyo afectivo, cuando  se comprenda que  educar con amor puede 

ser la  tarea o servicio a la humanidad más apremiante. En este sentido, “el cariño mutuo 

y las relaciones basadas en el respeto son factores determinantes para que el alumno 
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aprenda, y  lo haga de una manera significativa y gratificante, y sienta que realmente 

ocupa un lugar en la sociedad.  (Melillo y Suarez, 2001, p. 162). 

Bajo la premisa de una pedagogía del afecto y respeto mutuo, se llega al análisis 

de reconocer que la tarea de la educación infantil es de vital importancia. Y por lo tanto 

es prioritario que nos unamos en esfuerzos sostenidos los primeros actores y 

responsables directos de la formación y educación de la niñez. En concreto es una labor 

que implica una responsabilidad de la sociedad en general, para que se pueda llegar a la 

construcción de una formación que contribuye a la cohesión social y realmente 

repercuta  en acciones concretas de los individuos y estas perduren en el tiempo. A este 

respecto, Marina. (2010) ratifica la tarea compartida de educar a la población infantil: 

 Los padres solos no pueden educar a sus hijos, porque no pueden protegerlos de 

otras influencias muy poderosas, los docentes solos no pueden educar a sus 

alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede educar a sus 

ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del sistema educativo. Si queremos 

educar bien a nuestra infancia, es decir, educarla para la felicidad y la dignidad, 

es imprescindible una movilización educativa de la sociedad civil (p.8-9).  

Por consiguiente, aunque es una tarea compartida no podemos olvidar que, en 

primera instancia: 

La familia actual se reserva dos funciones fundamentales para la estabilización 

de la personalidad individual, ya que se encarga de la socialización primaria de 

los nuevos miembros de la sociedad y de dar el soporte emocional a los 
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individuos.  En la socialización primaria la familia transmite al niño las normas 

sociales voluntaria o involuntariamente, y con ellas, se mantiene o se cambia la 

tendencia hacia el refuerzo de la estabilidad y el equilibrio sociales o hacia la 

inestabilidad y desequilibrio del mismo, ya que ellas van ligadas a la transmisión 

de ideas, creencias y valores. (Echeverri, 2004, p.10.). 

 

 Por consiguiente, los procesos de educación y formación a los que esté 

influenciado el individuo desde sus primeros años de vida es determinante para su 

desarrollo  posterior.  En consecuencia es  significativa la importancia que tiene  volver 

a re-pensar en las prácticas y valores que se necesitan gestar desde la principal base de 

la sociedad que es el hogar,  puesto que desde allí se fundamentarán las características 

tanto cognitivas como socio afectivas que determinarán el carácter de cada individuo y 

su relación con la sociedad. 

Desde estas reflexiones, es claro  que,  indiferente de la participación de los 

niños y niñas en un contexto educativo diferente al familiar, es fundamental que la 

familia continúe siendo el núcleo de formación integral para ellos. De otra manera, la 

formación infantil no se promueve solamente desde el ámbito escolar, sino que, más 

bien se comparte con el familiar. Es muy notable comprender que la pirámide 

educacional y de formación integral  se ha invertido, dejando  como principal 

responsable de la educación infantil al ámbito escolar, generando con ello, procesos 

incompletos, de deserción, o apatía cada vez en mayores dimensiones. 



 

 

92 

 

Concatenando, los procesos de educación y formación infantil podrán cumplir 

con uno de los fines de la misma que es “el peno desarrollo de la personalidad del 

alumno” según la Ley Orgánica de Educación (LODE) de 1985 en su Artículo 2, 

cuando se establezca una triada consiente y comprometida entre la familia-la escuela y 

la sociedad. La  familia como el soporte y pilar para la fundamentación del carácter, 

valores y principios del individuo, la escuela como espacio que potencia para dar 

sentido a la vida y no preparar únicamente en competencias laborales. Que se reconozca 

en la escuela “un encuentro de sujetos con diversos estilos, historias y significados 

personales, que necesitan establecer acuerdos de convivencia a través del dialogo y la 

comprensión recíproca.” (Aristegui y Bazón, 2005, p.138) y la sociedad como el nicho 

donde todos los ciudadanos tenemos la oportunidad de participar libre y 

espontáneamente en los procesos de liderazgo social que se lleven a cabo, como lo 

describe Nussbaum (2010) “ninguna democracia puede ser estable si no cuenta con el 

apoyo de ciudadanos educados para ese fin” (p.2.). Por otro lado se puede comprender 

que es imposible, o quizás inimaginable que se pueda construir una sociedad justa sin 

individuos justos. Existe una relación bilateral entre los individuos y la sociedad- 

individuos educados de manera íntegra y respetuosa conllevará en gran medida a 

sociedades justas y equitativas. 

La educación infantil se convierte en una 

Realidad imparable, debido a las múltiples razones que la época actual exige, 

como por ejemplo los cambios en las condiciones de vida, la desaparición o 
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modificación de las familias numerosas, la incorporación masiva de la mujer  al 

mundo laboral, y la concentración de la población en el sector urbano (Vila, 

2000, p.3).  

 

Todo ello conlleva  a que las familias tengan que dejar a sus niños (y por cierto 

cada vez  a menor edad), al cuidado de terceros, modificando la manera tradicional 

como se venían cuidando y educando. 

De acuerdo a lo anterior,  la Educación Infantil está ejerciendo una influencia 

hegemónica, conduciendo a nuevas emergencias pedagógicas, en donde la sociedad en 

general y las familias en particular se muestran de acuerdo, cada vez más, en la 

importancia en los primeros años de la intervención de profesionales en el aprendizaje y 

en el desarrollo del niño. (Gil, Contreras y Gómez, 2006). En consecuencia, también se 

ha venido creando mayor conciencia social en la necesidad de ingresar a nuestros niños 

y niñas  en programas o instituciones de educación formal que contribuyan y propendan 

por el cuidado especial de la niñez. 

8.2  El papel de la escuela. Sobre el acogimiento, el cuidado y  la formación. 

La escuela juega un papel primordial  en la formación, ya que es  en ella donde 

los educandos interactúan con su entorno más próximo, ganando la experiencia 

suficiente  para tomar decisiones y hacer frente a los desafíos que puedan surgir en su 
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camino hacia la construcción de un modelo de vida que les permita fortalecer su 

identidad dentro de la multiculturalidad  de la vida social. 

Con relación a lo anterior, la escuela  reconoce que el educando es un sujeto que 

está en proceso de formación, donde lo más importante es el desarrollo de ciertas 

habilidades, destrezas y capacidades que le potencien para llegar a ser una persona que 

toma parte activa en el cambio social, que es sensible a la condición actual del mundo; y 

se acerca al conocimiento con mente abierta, explora nuevos talentos que ayuden al 

surgimiento de un modelo social que permita a otros de igual manera transformarse y 

explorar sus diversas capacidades. 

La escuela  generará  en los sujetos  actitudes que les motiven a  relacionarse con 

su entorno de una manera que pueda sacar de él las mejores percepciones para llegar a 

ser  un sujeto que transciende  las limitaciones y trabaja en pro de la construcción de 

métodos que fomentan la alteridad bajo cualquier circunstancia.  Es en este espacio de 

formación donde  el  maestro(a) hace  su gran aporte a la formación de la niñez;  ésta 

población se ve constantemente expuesta  a los peligros de una sociedad  que los 

impulsa para que sean seres consumistas y  entretenidos, impidiéndoles pensar en sus 

grandes talentos y capacidades.  Además  de permitir que cada contexto  sea una 

posibilidad  donde todos podamos co-existir en armonía.  

 

En este punto de encuentro   los maestros  llegan a convertirse en pieza clave 

para el desarrollo de la escuela. En palabras de Umanski (2005) “Es intuitivamente claro 
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que la calidad de la enseñanza afecta el aprendizaje de los alumnos pero es menos claro 

qué cualidades hacen un buen maestro o que conductas precisas componen una buena 

enseñanza” 

Esta postura hace un llamado a la reflexión pedagógica sobre el que hacer del 

docente.  Surge la necesidad de redefinir la práctica pedagógica,  es natural encontrar en 

el docente una preocupación por la formación integral del educando, dando respuesta a 

los deseos y anhelos que se vislumbran en la niñez. Pero surge una pregunta  ¿Qué 

estamos haciendo nosotros para que los educandos observen en cada contacto una 

oportunidad que se abre a nuevos entendimientos? ya que  la calidad de la enseñanza 

afecta el aprendizaje, entonces la evaluación y reflexión de manera constante se 

convierte en herramienta para que  el educando sienta que la escuela es un lugar donde 

su creatividad  es explotada al máximo, donde  su identidad se fortalece, sus talentos 

afloran, sus  costumbres se refinan,  dando paso a  nuevas aprensiones  para vivir en  

libertad y   alteridad.  

Por ende,  en este proceso de formación no podemos olvidar que es  en la 

escuela, donde convergen las familias, los profesores y las directivas de la institución, 

en otras palabras es el encuentro de culturas, lo que permite  que las reflexiones 

pedagógicas puedan darse a partir de entramados de esfuerzos sostenidos, porque de la 

unidad de visión de cada uno de ellos, genera un marco dentro del cual el sujeto podrá 

formarse, comportarse y actuar en consecuencia. 
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Cabe mencionar  que para los docentes la relación individual con el educando, 

las prácticas de clase, la confianza  que se deposita en cada estudiante, los procesos de 

evaluación – reflexión, la consulta  y en general las características de la interacción  son 

los que hacen la  diferencia. Recordando  que en el proceso de formación no solo está 

presente la escuela, este involucra también la familia, el entorno social en el cual se 

mueve el estudiante, sus costumbres, formas de vivir la vida y sus experiencias pasadas. 

Si el docente no conoce todo esto, difícilmente va a poder ayudar al educando a 

encontrarse con sí mismo y trascender sus limitaciones para moverse en un mundo que 

cambia constantemente y dentro del cual se hace necesario  tomar siempre una postura 

de aprendizaje,  para que pueda ver en cada  interacción una oportunidad para aprender 

y crecer como sujeto responsable de sus actos. 

8.3  La perspectiva intercultural. Juegos y tradiciones afrocolombianas. 

Tanto la cultura como la educación y su relación pedagógica con las realidades 

diversas que se precisan en los entornos y contextos donde se desenvuelve la niñez 

afrocolombiana,  hacen un escenario propicio para encontrar los elementos que hagan 

leudar las posibilidades que se atesoran en dichas realidades, permitiendo que la cultura 

se convierta en el eje integrador tanto de los procesos de formación y, como de la 

asimilación de un mundo que encarna en cada elemento existente una singularidad que 

los ubica en una relación interdependiente para asegurar la preservación y co-existencia 

en el tiempo y espacio. 
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Desde las reflexiones pedagógicas en el ámbito escolar se hace prioritario que se 

reconozca el valor que tiene la cultura  y la diversidad dentro de los avances educativos 

y  los procesos de formación; por ello es conveniente adentrarnos en la concepción  

hermenéutica  de la cultura y su influencia  directa en la educación. El primero en 

romper con paradigmas dogmáticos acerca de la cultura fue Teylor (1871) quién afirma 

que: “La cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en sociedad” (p. 20). Para Teylor la cultura trasciende los 

límites de una herencia biológica, para además, dar paso  a una herencia social. En 

consecuencia de lo anterior,  la cultura es un capital inherente a todos los miembros de 

un grupo o comunidad, diferente a la concepción  de otrora  cuando se pensaba  que la 

cultura solo era perteneciente a las altas clases de poder de la sociedad. 

Por su parte la UNESCO define a la cultura como:  

El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (2001). 

 

Al  reflexionar acerca de estas concepciones referentes a la cultura se hace 

énfasis  en todos los elementos que configuran las maneras en que “un individuo piensa, 

cree, siente y actúa como miembro de la sociedad”. (UNESCO, 2001).  Es aquí donde la 
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educación juega un papel preponderante para asegurar que dichos  elementos  

distintivos a un grupo en particular no entren  en tensión con los fines y principios 

educativos;  dicho de otra manera, que los procesos  de educación no atropellen  o 

menoscaben las características culturales de determinada población, sino más bien, 

generar unas reflexiones pedagógicas que capaciten y posibiliten  de las herramientas 

necesarias a los individuos para que preserven su herencia cultural como juegos, 

creencias y ritos entre otros, además que evalúen de manera critica los componentes  de 

la cultura que les ayudan a progresar al colectivo en un continuo, y/o los elementos que 

en su defecto les impiden avanzar en una senda de relaciones dialógicas y  de alteridad. 

Ahora bien,  de todas las instituciones visibles que han ejercido y continúan 

ejerciendo una gran influencia en la cultura y la sociedad, está la escuela. En ella se 

“aspira a realizar el potencial de los educandos mediante la trasmisión de conocimientos 

y la creación de competencias, actitudes y valores que los capaciten para vivir en 

sociedad” (UNESCO, 2001, p. 235). Al mismo tiempo, que desde la escuela se potencia 

un próspero campo de reflexión para el abordaje de procesos como la multiculturalidad, 

transculturalidad y la interculturalidad. Los cuales han marcado el rumbo de las 

diferentes culturas en el mundo, pero más aún  en los pueblos Latinoamericanos. La 

presencia de la colonialidad dio como resultado la existencia de diferentes culturas, que 

a lo largo de la historia unas ejercieron un dominio hegemónico sobre otras (como ya es 

bien sabido por todos, y no es necesario precisar), es así como se da paso y se define a 

la multiculturalidad y la pluriculturalidad como “términos descriptivos que sirven para 
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caracterizar la situación diversa e indicar la existencia de múltiples culturas en un 

determinado lugar planteando así su reconocimiento, tolerancia y respeto” (Walsh, 

2008, p.140). Al respecto conviene decir que esta descripción no implica 

necesariamente la ausencia de conflicto, en términos más concretos, aunque se reconoce 

la variedad de grupos étnicos en un espacio determinado  no es sinónimo de tolerancia y 

cooperación de unos hacia los otros.  

Por otro lado, la influencia de un mundo globalizado ha conducido a los pueblos 

a una transculturalidad, en donde una cultura es permeada tan fuertemente por otra más 

dominante que finalmente termina debilitando los rasgos identitarios de las culturas 

minoritarias despojándolas de sus verdaderos valores, costumbres,  y tradiciones, por 

amoldarse a una cultura extranjera. Por su parte la UNESCO (1995).  Describe este 

fenómeno en los siguientes términos: 

Además, la sociedad del siglo XXI  es esencialmente multicultural, y sin 

embargo, las diferentes  culturas no tienen las mismas posibilidades de 

supervivencia o de expresión en el mundo moderno. En el contexto de conflictos 

políticos y de entornos constantemente variables, evolucionan y se adaptan, 

algunas son más abiertas al cambio, lo que puede dejar a las otras, especialmente 

las culturas minoritarias, expuestas a la pérdida y el empobrecimiento (p. 37). 

Ahora veamos que, las reflexiones pedagógicas serán uno de los escenarios 

desde donde se impulsarán esfuerzos por generar un fenómeno de interculturalidad, el 

cual es el deber ser, es el ideal, es el proceso a donde deberíamos llegar; la 
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interculturalidad nos motiva a  cambios profundos en la conciencia, como bien lo 

describe Walsh (2008):  

La interculturalidad es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la 

tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un 

proceso y proyecto social y político dirigido a la construcción de sociedades, 

relaciones y condiciones de vida nueva y distinta (p. 140). 

 

Por todo lo descrito anteriormente,  se percibe que el proceso  intercultural 

apenas está por explorarse y construirse partiendo del reconocimiento de la diversidad 

existente en todos los fenómenos de la naturaleza  y  los procesos  de la sociedad 

humana. “Recordemos que la diversidad es un rasgo constitutivo de la realidad social 

que otorga a la humanidad un sin número de expresiones y matices en torno a los modos 

de ser, de convivir, de pensar y de hacer.” Boggino y de la Vega, (2007). 

 

La interculturalidad  es un llamado urgente hacia la construcción de tejidos y 

relaciones sociales más   afables, en donde prime la tolerancia  y la valoración de las 

tradiciones, juegos y costumbres  de las diferentes culturas, y para esta reflexión en 

particular de la cultura afrocolombiana; a este respecto cabe señalar algunos de los 

juegos y tradiciones que aún permanecen vivos en diferentes pueblos afros. Como es 

sabido,  de acuerdo al espacio geográfico donde se asentaron los diversos grupos 
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cimarrones de igual manera se desarrollaron prácticas, juegos y costumbres acordes al 

contexto. 

Por ejemplo, el cuadro 1 mostrará dicha relación. 

 

Cuadro 1. Relación de juegos tradicionales. 

Región Juegos y tradiciones 

Caribe Ritual del Lumbalú: o baile de los 

muertos, consiste en un ritual fúnebre para 

que el alma de los muertos descanse en 

paz en el más allá, en su mundo.  

Las rezanderas( manera propia de curar 

las enfermedades) 

Las aseguranzas (proteger a los bebes 

contra los males de ojo). 

Arrullos como. Los paticos, ña santana, la 

zorra pelá, entre otras. I.C.B.F.(2011.). 

Pacifica Juegos como: ratón de esquina, la 

carbonerita, pa`decirle adiós(es un cantico 

parecido al de la costa caribe para 

despedir a los niños que mueren en esta 

edad.) la oralidad es una costumbre 

común a todos los pueblos afros, es la 

manera como se trasmiten las costumbres, 

creencias y tradiciones. I.C.B.F(2011) 

Norte Caucana Algunos juegos que se mencionan en la 

investigación realizada por el 
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comunicador social-periodista, quien 

entrevisto a varios de los ancianos de la 

región quienes eran conocidos por su gran 

conocimiento por la formación de los 

pueblos del norte del cauca, especialmente 

el de puerto Tejada, entre ellos el señor 

Sabas Cazarán, Exaedro Mina, entre otros, 

quienes narraron la forma como se jugaba 

en los tiempos de antaño. Por ejemplo: 

Existían juegos exclusivos de las mujeres 

y de los hombres, muy rara vez se jugaba 

de manera mixta. A ellas les gustaba jugar 

a: el juicio, que pase el rey, las muñecas 

de trapo, a comitiva entre muchos otros.  

Y a los hombres les gustaba jugar a: la 

yuca, el apao, el pulso, la pelota y a bola, 

escondite, el balero entre muchos otros. 

Rodríguez M. (2007) 

 

Es muy importante mencionar que en cada uno de estos juegos y tradiciones 

afros más que un juego era un espacio donde los niños y las niñas recreaban su cultura y 

dinámicas de vida, en los juegos se combinaban dilataciones lúdicas-cotidianas y de 

memoria. Era un espacio donde la niñez se iba preparando y acostumbrando  a las 

labores domésticas y de la finca que posteriormente tendrían que enfrentar. Por 

consiguiente, el juego sobrepasaba los límites de la lúdica y distracción simplemente, 
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sino que además era el vehículo para la trasmisión de saberes, rituales y costumbres 

afrodescendientes. 

Remembrar estas relatos, generan melancolía al ver como con el paso del tiempo 

estas dinámicas de vida tradicionales y culturales se han ido erosionando por dar cabida 

a juegos y prácticas extranjeras  basadas más que todo en la competencia, el ocio y el 

deseo de superioridad al poseer el juguete de la última tecnología.  Como breve 

conclusión podríamos pensar que ¿En qué momento se dejó de pensar en el juego como 

herramienta pedagógica para la trasmisión de la cultura y el encuentro familiar y de 

vecindad? ¿Qué será preferible un niño amable, aseado, agradable aunque con pocos 

juguetes, porque esto le ayudaría a desarrollar su imaginación o creatividad, o un niño 

rudo, inactivo, de mal carácter, violento porque esto es lo que aprende de los videos 

juegos de la modernidad? ¿Cómo se encuentra un equilibrio entre lo tradicional y la 

modernidad para que se preserve por un lado las buenas prácticas culturales de antaño, 

pero también no se queden en el tiempo y aprovechen los adelantos de la ciencia y la 

tecnología? Estas y un sin número de cuestionamientos más, son el desafío que 

presentan las instituciones Educativas de hoy.  Para superar este tipo de tensiones y 

contradicciones presentes en la sociedad en general.  Como lo menciona Bazán (2006) 

“la escuela, en consecuencia, debe asumir esta tensión y tratar de armonizar su 

preocupación por lo local tanto como por lo global”. (p. 55).  
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8.4  Familia y ámbitos escolares. Los territorios de la infancia. 

La escuela y la familia son los dos territorios más relevantes para el desarrollo 

humano. La influencia y capacidad de ambos territorios se acrecentará si entre ambos 

contextos sus relaciones  son  sólidas, cordiales, retroalimentarías  y constructivas que 

posean como meta optimizar el desarrollo infantil. Es decir, para llevar a cabo el 

desarrollo integral de dicha población se necesitan que existan canales de comunicación 

efectivos, solo así se producirá el desarrollo social, personal, espiritual de la infancia. 

“No resulta viable una Educación Infantil de calidad sin una intensa participación de las 

familias. Y en esto no deberían caber titubeos ni el típico relativismo del “depende…” 

(Zabalza, 2015, p.13). 

La tarea de la ecuación infantil compete tanto a los padres como a los maestros, 

con el  objetivo de educar a los niños y niñas de una manera integral.  Las relaciones 

entre estos dos territorios tienen que ser amistosas y comunicativas  para poder llegar a 

un acuerdo en cuanto a ideales,  metas, criterios de educación y trato con los niños, con 

el fin de que gocen de su infancia y desarrollen  una personalidad integrada. En 

definitiva, la solidaridad  que se instaure entre la familia y la escuela debe tender a 

reconciliar a estos dos espacios  en comunidades de prácticas educativas compartidas.   

 

No cabe duda de que un planteamiento de este tipo, que busque la mejor 

combinación y sinergia entre escuelas y familias exige que muchos de nosotros 

(educadores y padres) cambiemos el chip mental con el que habitualmente actuamos. 
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Una educación bien integrada entre familias y escuelas infantiles requiere de, al menos, 

5 condiciones básicas: (a) conocimiento mutuo; (b) aprecio y valoración del trabajo que 

se hace en el otro contexto; (c) un discurso común sobre la educación y la calidad de 

vida; (d) la participación activa de ambos en prácticas educativas conjuntas o 

combinadas; (e) la investigación compartida sobre aspectos relevantes del desarrollo de 

los niños. (Zabalza, 2015, p.14) 

Por ello una excelente  relación entre maestros y padres  facilitará al niño su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el primer momento en que el maestro o 

maestra conoce a los familiares de los alumnos (se puede dar en la primera reunión del 

año) debe hacerle ver los beneficios que adquiere su contribución y participación en la 

Escuela Infantil. Además de ello,  el maestro debe mantener  informado a los padres 

acerca de las actividades que se están llevando a cabo en el aula (las que se tienen 

pensadas realizar), así como de los avances o retrocesos que su hijo o hija 

experimenta.  De esta manera Zabalza (2015) afirma que: 

Esta especie de alianza y colaboración entre las familias y los servicios 

educativos para la infancia sugiere un tipo de relación construida sobre el 

respeto recíproco, sobre la escucha y sobre la acogida de las perspectivas y los 

conocimientos de todos los actores implicados. Se trata de una relación que se 

funda en la importancia de aprender unos de otros para hacer emerger y cruzarse 

significados y conocimientos también diferentes entre ellos; una relación abierta 

y dispuesta a acoger las necesidades y sugerencias, a las esperanzas y los deseos 
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de ambas partes, que se manifiesta en las ganas de experimentar y probar nuevos 

métodos de trabajo (p.23). 

 

 

Bajo esta mirada  dicha relación debe ser  tan intrínseca que tome maneras 

diversas como: la visita de los maestros a las casas de la familia, la presencia gradual de 

los padres en la escuela, la colaboración e iniciativas para realizar proyectos o 

actividades juntos, la información sobre actividades realizadas o a realizar, los procesos 

de formación compartidos y el seguimiento constante de cómo está creciendo el niño en 

cada uno de sus etapas infantiles y como se está desarrollando en todos los aspectos de 

su vida  como en lo social, personal, espiritual, cultural e intelectual. Si la colaboración 

de las familias se consolida  en la etapa de educación infantil, no debe desaparecer 

cuando los niños pasen a la siguiente etapa de su educación primaria.  

De acuerdo a estas reflexiones entre las relaciones de familia y escuela, se 

sintetizamos en el siguiente esquema las responsabilidades que deben desempeñar  en 

conjunto cada territorio, en esta tarea del desarrollo infantil.  

Figura 1. Responsabilidades de la escuela y la familia 
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Claramente se vislumbra y se reconocen las responsabilidades  inherentes  que 

tienen la escuela y las familias para el desarrollo de la educación infantil. Así pues, una 

educación desconectada de estas dos instituciones  con seguridad no surgirá el efecto 

que se espera. “Recientemente la OCDE, en su informe Starting Strong III ha situado la 

implicación de familias y comunidades entre las cinco medidas políticas fundamentales 

para promover la calidad del sistema de educación y cuidados de la primera infancia”  

(Zabalza, 2015, p.21). De esta forma la participación de las familias en este proceso de 

educación de sus hijos más que una necesidad se convierte en un deber apremiante. 

Sin embargo,  en nuestros contextos todavía existe demasiada apatía a la 

participación activa tanto de las familias como  de las escuelas en el proceso de 

educación infantil. Para romper con estas actitudes es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: colaboración en el aula facilitando el trabajo con actividades extraescolares y 
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complementarias, en las casas ayudando a buscar información y apoyando en trabajo 

específico de su hijo para generar juntos un nuevo aprendizaje, en las escuelas de padres 

generando una participación activa y retroalimentaría de ambos entes. Además en las 

reuniones de padres que se genera un reporte trimestral del avance y retroceso del niño 

de una manera constructiva, y en la participación de los eventos de todo tipo que facilite 

la relación entre el niño, la escuela y la familia. 

En conclusión la educación es una tarea compartida entre maestros y padres  con 

el objetivo de realizar actividades educativas de manera conjunta. Por ello es importante 

generar espacios de participación y facilitar  información para que la familia se sienta 

siempre vinculada a la tarea escolar, de esta forma se genera una educación de calidad 

asegurando el sano y libre desarrollo del niño para potenciar y dotar de las herramientas, 

habilidades y capacidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en el mundo 

que lo rodea.   
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9. Análisis de Resultados 

9.1  Pedagogía Afrocolombiana del afecto y la reciprocidad 

En nuestros centro educativos confluyen personas de distintas realidades 

sociales, las cuales traen consigo un gran acervo de conocimiento que han de  ser 

tenidos en cuenta si es que queremos que la escuela sirva como  un lugar de encuentro 

intercultural, que permite la transformación de aquellos patrones de comportamiento 

que de alguna manera no permiten que la persona se  sienta dueño de  su  proceso de 

aprendizaje que es en ultima lo que hará de ella  una persona  justa, reflexiva y 

respetuosa de las especificidades humanas. 

 Ampliando esta idea Cullen, (2004) plantea “Nos-Otros” significa asumirla 

como una pedagogía de la alteridad, constructora de vínculos; este “no es primariamente 

ni contractual ni virtual, es reconocimiento mutuo de dignidades, en el cuidado del otro 

en su singularidad material, síquica, social y corporal” (p. 117).  

Cabe entonces preguntarse ¿Cómo lograr en el contexto educativo un 

aprendizaje  capaz de transformar al individuo en un ser  sensibles, responsable, y 

respetuosos de la diferencia y la diversidad cultural?  Es por ello que se hace necesario 

pensar la pedagogía desde la humanización según Mclaren (1993), 

En la que lo personal es entendido siempre como social, y lo social es insertado 

siempre en la historia a fin de poner de manifiesto el modo particular en que ha sido 
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producida la subjetividad, y elegir los caminos por medio de intereses de sexo, raza y 

clase (p. 43). 

 

Es en este marco que emerge la necesidad de respetar la especificidad de cada 

persona, dentro de una política de solidaridad y de liberación en la que se generen y se 

realicen sueños mediante el desarrollo de patrones coherentes de pensamiento y acción 

que respondan al desarrollo integral de sus sujetos en su propio contexto. 

Es necesario recalcar que, el amor es la fuerza que une los elementos dispares de 

la sociedad, este permitir que  afloren relaciones de cooperación, solidaridad y lealtad, 

dentro de las cuales el proceso de humanización puede emerger para permitir que cada 

ente avance, trascienda y gane su singularidad a la vez, aprende de coexistir en 

ambientes cada día más diversos, es esta sana mirada de los acontecimientos la que hace  

que cada persona sienta que su aporte contribuye a la construcción grupal, en palabras 

de Maturana (2008),  

Se considera que la convivencia humana  se logra a través de una continua 

interrelación del lenguaje y emociones según nuestro vivir; es vital entender que 

convivir es amar, amar es dar y dignificar el ser humano a través del proceso de 

sanación. Los seres humanos  dependemos del amor, el amor consiste en una 

conducta o clase de conductas a través de las cuales el otro  se  encuentra en 

condición de igualdad en circunstancias que el otro puede ser uno mismo sin 

sentir que se le está violando ningún derecho. 
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Lo dicho anteriormente nos reafirma qué si no existiera el  poder del  amor,  qué 

sería  del diálogo y  la convivencia pacífica con otros,  que sería de las relaciones 

sociales y del crecimiento orgánico de la humanidad, un pensamiento a este respecto es,  

el hombre  no debería desear  para otros lo que no  desearía para sí  mismo, conocerse 

así mismo hace un llamamiento a los procesos de aprendizaje que se desarrollan en los 

ambientes escolares, pero dentro del  mismo movimiento hay algo clave  y es la 

reflexión constante sobre las prácticas pedagógicas, el quehacer del docente debe estar 

siempre en consonancia con la participación   de todos los involucrados, la  mejor 

manera para que los cambios en una sociedad sean duraderos, es que  los implicados en 

dichos cambios  participen activamente  dentro del surgimiento de las percepciones que 

se están ganando, por cuanto cada ente lo observa desde ópticas diferentes,  permitiendo 

la retroalimentación, la utilización de aprendizajes, la identificación de obstáculos, 

vislumbrando una visión unificada que conduzca a  la generación de espacios que 

posibiliten  las transformaciones necesarias para  coexistir.  

Se prioriza  una pedagogía de la alteridad, una pedagogía del Nos- Otros, una 

pedagogía como práctica de la conversación, que nombra mundos posibles, donde nos 

hacemos cómplices en la justicia, responsabilidad y hospitalidad. Una pedagogía ética  

como un saber hacer, un saber estar y un saber dar en el encuentro, o, como lo expresa 

el poeta mexicano Octavio Paz, “en el amor no basta dar, hay que darse”. De allí la ética 

con la que el sujeto entrega y recibe; una ética de la reciprocidad. 
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La escuela juega un papel coyuntural en la formación de los niños 

afrocolombianos, es  en ella donde los niños  interactúan  con otros entornos y ganan la 

experiencia suficiente  para tomar decisiones  y de la misma manera hacen frente a los 

desafíos que puedan surgir en su camino hacia la construcción de un modelo de vida 

que le permita ser ellos dentro de la multiculturalidad  que encierra  la realidad humana. 

Con relación a lo anteriormente mencionado la escuela reconoce que el 

educando es un sujeto que está en proceso de formación, donde lo más importante es el 

desarrollo de ciertas habilidades, destrezas y capacidades que le permitirán llegar a ser a 

aquella personas que está lista para tomar acción dentro de los múltiples requerimientos 

del mundo actual  y  está dispuesta a permitir que estos nuevos talentos ayuden en el 

surgimiento de un modelo social que permita que otros puedan  relacionarse con su 

entorno de una manera armónica ,permitiendo al  ser  humano que poseer  voz y voto 

para  participar activamente y animar a otros a tomar parte de esta construcción grupal.  

Es en este espacio de formación donde el maestro debe hacer  su gran aporte a la 

formación de la niñez, los chicos están constantemente  bombardeados por la 

propaganda que los impulsa para que sean seres consumistas y  entretenidos, sin pensar 

en sus grandes talentos y capacidades para  hacer de cada contexto uno mejor donde 

todos podamos vivir en armonía bajo la  premisa de que la unión hace la fuerza y que no 

existe poder mayor que el poder del amor hacia nuestros congéneres, es mediante este 

poder que el docente hace suya la oportunidad de moldear al sujeto, para que viva en 

concordancia con las leyes de la naturaleza pero también, con las leyes de la armonía , 
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del perdón, de la compasión, del respeto, de la libre investigación de la verdad y de la 

unidad en diversidad. Es en este punto de encuentro que  los maestros que llegan a 

convertirse en pieza clave para el desarrollo de la escuela. Es perceptible que la calidad 

de la  enseñanza moldea el aprendizaje de los educandos. 

Esta postura hace un llamado a la reflexión pedagógica sobre el que hacer del 

docente en las aulas, es propicio redefinir lo que hacemos con los chicos, ya que 

nosotros estamos diciendo que los chicos no están interesados en aprender pero surge 

una pregunta que debemos hacer con relación a nuestro  trabajo con ellos, ¿será que la 

manera que los percibimos afecta su desarrollo en el aula?  La calidad de la enseñanza 

afecta el aprendizaje, entonces la evaluación de manera constante es una herramienta 

que nos permite  aprender, pero desaprender cuando es necesario, el educando es un 

ente  vivo  que se desarrolla  a partir  de las vivencias diarias, es  en este día a día de la 

persona, que  cada interacción es dotada de significados que siembran  la semilla de la 

esperanza en el corazón de cada persona, en el caso del docente es esta visión 

esperanzadora la que le permite ver con ojos de fe a cada individuo y hacer  el máximo 

de esfuerzo para   potenciar  su desarrollo y convertirse en agente de cambio y 

transformación permanente tanto individual como colectivamente. 

Recogiendo estos planteamientos, la pedagogía  afrocolombiana del afecto se 

instituye en un proyecto ético y político en el que la acción pedagógica se propone 

como relación con el otro (alteridad) basada en la responsabilidad y en el recogimiento 

del otro (camaradería). La pedagogía para estos tiempos requiere visualizar  la 
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comprensión del otro desde prácticas reflexivas, hermenéuticas y de compromiso; a este 

respecto, la pedagogía introduce el cuidado formativo del otro, es una pedagogía de la 

solicitud, es una pedagogía de la alteridad. 

9.2  La formación del profesorado. Un desafío de la educación infantil 

El tema de la formación del profesorado ha tomado fuerza en la actualidad, por 

ello los profesores necesitan formarse constantemente para conocer los últimos avances 

tecnológicos, sociales, científicos y humanísticos para estar a la vanguardia de los 

cambios que se producen en su quehacer pedagógico. Por lo tanto la formación del 

profesorado cumple una función social del saber-hacer, saber-ser y la trasmisión de 

saberes  al beneficio del sistema educativo donde se desempeña. Es pertinente en este 

momento parar y tener en cuenta el desarrollo de la identidad de los profesores como 

herramienta útil para desarrollar  su labor partiendo del reconocimiento de sí mismo.  

La construcción de la identidad  es inseparable del yo personal. La definición de 

identidad personal y profesional que propone Epstein (1978): “Proceso por el que una 

persona trata de integrar sus diversos estatus y funciones, así como sus diversas 

experiencias, en una imagen coherente con el yo”  (citado por Day, 2006, p. 69). Invita 

a reflexionar sobre dos aspectos. El primero, la persona, vinculado a la identidad y al 

yo, conceptos intimamente relacionados; y segundo, el educador o la identidad 

profesional que sitúa al educador en relación con su trabajo, sus estudiantes, su práctica 

y sus creencias. (Arboleda, 2014). 
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Por consiguiente al pensar en el perfil social que simboliza ser maestro infantil, 

podemos argumentar que el papel de este es centrar su interés en esgrimir las diferencias 

que se le presentan como potencial diverso en el aula y aprovecharlo para beneficio de 

todos. Es necesario que el maestro cree en el aula un espacio que invite a todos a 

indagar, a construir aprendizaje y no solo a seguir lo que él dice o hace.  De allí que esta 

actitud facilita también  el desarrollo de la identidad en sus estudiantes.  

Por su parte, Arboleda (2014), discurre que la identidad es construida en 

distintos campos y niveles de relación historicamente cambiante y compleja, por lo que 

no es algo homogéneo sino múltiple, no expresa una esencia, sino relaciones e intereses 

ligados a procesos sociales y políticos. 

Así, la reconstrucción de la identidad le permite al educador encontrar un estilo 

personal, lo que implica, además, una tarea ardua mediante la cual debe integrar a su  

quehacer un conjunto de rasgos, condiciones, costumbres y formas de organización y 

actuar compartidas por su grupo. Esta identidad funda una especie de sello para este 

educador que le hace consiente  como integrante de una colectividad con un conjunto de 

valores, rutinas y costumbres. De esta forma el tema de identidad docente como 

quehacer profesional  cobra cada vez más relevancia  dada la centralidad asignada  a la 

formación inicial del  mismo.  

En este mismo orden y con relación a   la identidad se constituye la formación 

del profesorado como el proceso que empieza a configurarse a partir de situaciones 

propias de la persona, presentes desde el instante de su nacimiento, junto a ciertos 
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hechos y experiencias fundamentales.  Para que esta identidad se fortalezca coexiste una 

relación intrínseca  entre el individuo y el ambiente que lo rodea, es solo  a partir de este 

momento que se fundamenta esta relación.   

Fillox (2004) sostiene que esta es una relación humana, puesto que implica la 

relación entre sujetos que además de poseer un conocimiento del otro, lo tienen de sí 

mismo, de modo que se provoca un cambio, que podría darse desde la reflexión sobre lo 

que se piensa y lo que se hace.  

En el mismo sentido Ferry (2008) define la formación con la idea de forma: “La 

formación es algo que tiene relación con la forma. ‘Formarse es adquirir una cierta 

forma’. Una forma para actuar, reflexionar y perfeccionar esa forma” (p.20). Según el 

autor, la formación consiste en encontrar formas que permitan cumplir con ciertas tareas 

para ejercer un oficio, profesión o trabajo. 

Teniendo en cuenta lo anterior  la formación docente ha de estar enmarcada en 

un contexto real y determinado. Esta formación, privilegia  las entidades formadoras 

como el espacio de formación por excelencia y las escuelas como campo de aplicación 

de los conocimientos. La  formación docente es un espacio donde se une la teoría y la 

práctica que dan lugar a reflexiones tanto desde las teorías ya construidas como de las 

acciones llevadas a cabo y que permite generar nuevas teorías. Es el  espacio donde 

confluyen el hacer  y el pensar que necesita una mirada reflexiva para encontrar 

soluciones y metodologías acordes a las múltiples problemáticas. Además se puede 

considerar la formación docente como un encuentro entre sujetos adultos, un 
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intercambio entre formador y formado con el  propósito de  generar un cambio  que se 

desarrolla en un contexto organizado e institucional. 

Por otra parte, Souto (1995) se refiere a la formación docente en un contexto 

propio de la formación y alude a tres campos concretos, a saber: la práctica, el 

conocimiento y la investigación. Para Souto, la práctica orienta valores que son 

construidos a partir de la realidad: social, política, económica cultural, laboral, de 

representaciones sociales y psíquicas de los actores. Así pues la práctica se convierte en 

la didáctica que se utiliza en el aula de una forma empírica o experiencial para 

contrastar la teoría que lleva a un aprendizaje profundo en los estudiantes y que de esta 

surge una reflexión constante entre los entes participantes. En el segundo campo está el 

conocimiento docente  que centra su atención en el desarrollo de los estudiantes 

tomando en cuenta su aspecto social, político, económico, intelectual, religioso y 

cultural. Y el  último campo es la investigación  orientada a la acción constante y 

consiente garantizando la formación de otros conocimientos que adquiere el estudiante 

en el  trabajo en el aula. 

En este sentido la formación docente matiza, despliega, desarrolla y recoge los 

aprendizajes adquiridos en relación a la planeación, la práctica, la investigación,  

ejecución y evaluación del currículo. Así las instituciones educativas son las primeras 

interesadas en poseer una planta de docente de calidad con experiencias pedagógicas 

eficientes y eficaces que faciliten el avance de la institución en todos los sentidos que le 

concierne a la misma. Para ayudar en esta labor de formación ahora los ministerios 
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están  ofreciendo becas para posgrados a sus docentes más destacados o las instituciones 

que eleven el índice sintético de calidad educativa.  

Finalmente  la formación docente ha de conducir al florecimiento de la 

competencia profesional de los docentes  que se implican en actividades  de formación 

para incidir en los elementos básicos del currículo, para reflexionar y mejorar su 

práctica docente contribuyendo a  la calidad de la enseñanza. Además de conseguir un 

estilo propio de enseñanza que produzca en sus estudiantes un aprendizaje verdadero y 

significativo y por último esta formación docente debe encaminarse también en el 

trabajo en equipo  con otros profesores.  

9.3  Reflexiones pedagógicas a partir de María Montessori. Un ejercicio de 

aprehensión problémica del presente. 

El niño que María Montessori nos llama a observar con gran atención, es ante 

todo el ser que llevará a la humanidad en continuo progreso, es un individuo con 

personalidad relevante, con necesidades que cambian de acuerdo a sus ciclos de 

desarrollo, con deseo innato de investigar el porqué de las cosas, por esta razón se 

convierte en un hecho importante proporcionar los aspectos que propicien el 

crecimiento, que satisfagan esa necesidad en la que el niño comienza a escribir su 

propia página.  Las grandes enseñanzas de María Montessori demuestran ser 

perfectamente actuales a pesar de los profundos cambios sociales y culturales que se 



 

 

119 

 

han producido en el periodo de más de un siglo que ha transcurrido. (Quinto, 2014, 

p.13) 

Muchas escuelas han cristianizado la técnica Montessori en el eje céntrico de su 

labor, en el sentido que emplean de un modo ferviente las propuestas metodológicas y 

didácticas desarrolladas  por María Montessori. A diferencia de la educación tradicional 

que exige al niño  acoplarse  al mundo adulto y seguir las reglas determinadas sin 

razones y lógicas aparentes, María Montessori nos invita a tener un ambiente apropiado: 

concreto, lúdico, visible y ordenado donde cada elemento tiene su razón de ser en el 

desarrollo de los niños, por ejemplo al pensar en la idea de orden, el método Montessori 

(citado por Quinto, 2014) sugiere: 

Es desde esta perspectiva como se siente la necesidad de que los materiales 

deban ser cuidadosamente pensados, que deba hacerse evidente para qué sirven, 

cuál es su función y cómo pueden ser utilizados por los niños. Por otra parte, 

resulta importante evitar el poner a disposición de los niños todos los materiales 

de forma indiscriminada, siendo preferible exponer los materiales en el momento 

en que son oportunos y los niños pueden utilizarlos con un objetivo (p. 19-20). 

 

Por consiguiente el ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para 

desarrollarse plenamente, elegido libremente, que propone alargados tiempos de 

concentración que no deben interrumpirse, de esta forma la formación conlleva a la 

libertad, María Montessori atribuye un significado especial a este término y sobre él 
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funda por entero su método que se estructura sobre dos elementos fundamentales: el 

primero se basa en la conciencia de que el niño es artífice de su propio crecimiento en 

una relación constante con el ambiente en el que él vive; el segundo parte de la certeza 

de que para crecer cada niño debe hacer un importante proceso de desarrollo 

psicológico y tal recorrido es tan más eficaz y provechoso cuanto más el niño se siente 

libre de escoger y de actuar en un ambiente que ha sido cuidadosamente preparado para 

él. Ser libre de poder escoger representa, por tanto, una condición indispensable para un 

desarrollo sano. (Quinto, 2014, p.20.).  En este proceso la intervención del maestro se 

sitúa al margen, es decir debe intervenir lo menos posible y observar más.  

Los niños trabajan con materiales reales científicamente elaborados, que ofrecen 

la clave para explorar y navegar en el mundo que los rodea, además para desarrollar 

destrezas cognitivas fundamentales. Dichos materiales están fabricados para que el niño 

reconozca su error y se haga responsable de su propio aprendizaje. Cada niño elige en 

función de su propio discernimiento ajustándolo a sus necesidades. Si los niños son 

libres, harán “las cosas justas en el momento justo”, se moverán, hablarán, pondrán en 

marcha interacciones sociales. (Quinto, 2014, p.21). María Montessori recomienda 

poner a disposición de los niños los materiales necesarios para el momento 

determinado, porque sobrecargarlos de materiales se vuelve contraproducente para su 

aprendizaje, de allí que la idea del orden sea tan importante para esta pedagoga.  

María Montessori desarrolló un método científico basado en la observación y 

atención, una de las recomendaciones que con más énfasis hacía, era darle tiempo al 
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grupo para observar, de manera individual y de una forma donde interactuara con su 

entorno, así los maestros podrían desarrollar planes de trabajos con cada uno de los 

niños respetando su individualidad y atendiendo su necesidad de desarrollo. María 

Montessori comenzó a develar  la niñez a partir de la capacidad que el  pequeño tiene de 

concentrar su atención. En la base de la habilidad de atención están los dominios de la 

mente atrayente que hoy los estudios de la neurociencia han abierto con irrefutables 

pruebas prácticas.  De acuerdo a esto: 

 

Su pedagogía puede definirse como pedagogía de la atención: atención hacia el 

niño, atención hacia los detalles, atención hacia la atención del niño. Los 

estudios sobre la capacidad de atención y sobre la relación entre la atención y la 

memoria confirman que es necesario proporcionar a los niños la posibilidad de 

concentrarse durante largo tiempo en una actividad (trabajo) con materiales 

adecuados y sin interrumpirlos jamás. Actualmente existen múltiples y variadas 

tecnologías de la información que fragmentan y fomentan una tendencia a la 

atención superficial en los niños y en los jóvenes. Por esto, la propuesta 

educativa y didáctica Montessoriana resulta más actual hoy que al inicio del 

pasado siglo. (Quinto, 2014 p. 97). 

 

De este modo se sembrará en los niños actitudes que permitirán desarrollar su 

carácter,  la independencia y la seguridad que serán raíces sólidas que le propiciarán su 
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desarrollo en cualquier campo que elija, la mente absorbente del niño es la que 

desarrolla su crecimiento emocional, por ende el desarrollo de la vida psíquica inicia 

con un suceso  característico de la atención, 

Todas las actividades Montessorianas para todas las edades, pero especialmente 

en el primer período del desarrollo (0-6), tienen como objetivo ayudar a la 

concentración hacia puntos de interés y, una vez que se activa, debe ser 

protegida, es decir, o dejada libre para actuar”. (Quinto, 2014 p. 98). 

 

De esta manera cuando el niño se concentra su mente se desarrolla y su 

personalidad se construye. Por lo que podemos decir que la pedagogía de Montessori es, 

en su conjunto, una pedagogía de la atención. Atención al niño, y atención al niño que 

trabaja. (Quinto, 2014 p. 99). 

 

La concentración está íntimamente ligada a la motivación, solo después de que 

el niño ha logrado concentrarse se implicará emocionalmente. Desarrollar y aprender 

fundan un vínculo inseparable, como escribió Sennett, que cuando la cabeza y la mano 

se divorcian, es la cabeza la que sufre, cuando la mano y la mente trabajan junta se 

produce el milagro de aprendizaje y del desarrollo, la “magia” de la mente absorbente. 

(Quinto, 2014 p. 99). Y así lo constata María Montessori “la acción absorbe toda la 

atención y la energía del niño... El uso de las manos lleva a una profunda atención.” 

(2012, p.153). En la vida la concentración es parte fundamental para el desarrollo y  el 



 

 

123 

 

ambiente concierne al niño, los elogios no se recomiendan en esta etapa  porque rompe 

el hechizo. Por ello los nuevos maestros que Montessori  ha querido “formar deben 

parecerse a los ángeles, ángeles de la guarda de la misteriosa y profunda concentración 

infantil.” (Quinto, 2014 p. 99). 

Finalmente el niño que trabaje bajo este método montessoriano estará marcado 

por la dedicación que se le dé y construirá su aprendizaje basado en su propia 

experiencia que se convierte en una educación para la vida conforme de lo que se espera 

de los niños. Una educación alegre, motivante, real, concreta, flexible, comprensible, 

libre, organizada. Además basó su método en el respeto constante hacia los niños y su 

gran capacidad para aprender esto lo cristianiza como la esperanza de la humanidad. 
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10. Conclusiones 

Con relación al cuestionamiento ¿cómo generar reflexiones pedagógicas en el 

ámbito escolar, que posibiliten el surgimiento de nuevas emergencias que conlleven al 

despertar de actitudes, destrezas y capacidades para el fortalecimiento de la educación 

en la niñez afrocolombiana? Se puede concluir que este proceso en un sentido más 

profundo atiende a las exigencias de una población que se desenvuelve en un contexto 

vulnerado, y que a pesar de ello se lee en el rostro de los niños el deseo de superar estos 

escollos y liberar su potencial.  Respondiendo a este destello  de esperanza se encuentra 

la escuela como principal agente de socialización y encuentro de diversas realidades, 

actitudes y emociones que se conjugan  en el aula  para descubrir las diversas formas en 

las cuales se deben abordar dichas diferencias  para así generar unas dinámicas 

pedagógicas  que permitan construir una identidad propia. 

Con ello la escuela debe potenciar y proponer estrategias pedagógicas nuevas, 

ligadas al desarrollo social y afectivo de la niñez, tener en cuenta que la educación 

emocional impulsa a la responsabilidad, la libertad y la creatividad entre otras.  Por lo 

tanto los contenidos curriculares y clímax escolar en general deben apuntar a las 

necesidades socio afectivo y cognitivas, teniendo presente las exigencias del desarrollo 

emocional en los niños, ya que este es fundamental para poder acceder y avanzar en 

habilidades y capacidades intelectuales. 

En el marco de las nuevas transfiguraciones sociales las instituciones educativas, 

los educadores y los intelectuales en general, ocuparán un lugar central en la búsqueda 
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de las nuevas pedagogías que orientarán los procesos de educación y formación de la 

población infantil. Todo ello con el objetivos de seguir siendo una posibilidad y 

oportunidad para los educandos, si los centros educativos se cierran, los maestros se 

desmotivan ¿quién entonces tomará en sus riendas a labor de acompañar a los padres en 

la tarea de moldear y refinar el carácter de la población infantil? 

Concluimos que la Maestría en Pedagogía en vez de terminar con el trabajo de 

grado, es apenas cuando su verdadero potencial tiene que empezar a emerger para 

iniciar a reconstruir las prácticas de aula y las dinámicas que se entretejen al interior de 

las instituciones educativas y fuera de ella. Teniendo como meta potenciar aún más las 

relaciones con los padres de familia, atraerlos de manera franca, creativa y amorosa 

hacia la escuela, reflexionar juntos que no somos rivales, mucho menos enemigos; más 

bien llegar a  la determinación de que si nos unimos podemos sacar adelante esta 

encomiable y  sagrada tarea: la formación y educación de nuestra niñez afrocolombiana. 
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Anexos 

 

 

 

AUTOBIOGRAFIAS… 

 

Autobiografía de Paola Andrea Lasprilla 

Mi nombre es Paola Andrea Lasprilla Álvarez con cedula de ciudadanía  

34614075 del municipio se Santander de Quilichao.  Tengo ahora la edad de 33 años, 

nací el 30 de septiembre del año 1982 en la  vereda de chalo  perteneciente al municipio 

de villa rica dentro del departamento del cauca. Desde momentos muy tempranos de mi 

niñez tuve la fortuna de vivir con mis abuelos paternos, debido a la separación de mis 

padres, este acontecimiento fue muy triste para todos, ya que existía la idea de que una 

familia es para toda la vida. Desde este momento mi vida no fue la misma me sentía 
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muy sola y desconcertada por que no entendía  lo que estaba pasando en mi hogar, mis 

sueños  se derrumbaron y los mi hermano mayor también, él era un año mayor que yo, 

era muy apegado a mama, por lo que lo destrozaba el  hecho de ya no contar con su 

amiga,  su consejera y madre; mientras tanto mi padre hacia todo lo humanamente 

posible para que estuviéramos felices, nos llevaba al parque,   salíamos a caminar, 

hablaba mucho con nosotros para que nos distrajéramos y no pensáramos en nada de lo 

que estaba pasando, pero era imposible no pensar en lo que estaba pasando, estábamos 

ahora en manos de nuestro padres y  abuelos, y la pregunta que nos hacíamos 

continuamente era ¿qué será de nuestra madre, estará bien, se acordara de nosotros? … 

estos días eran dolorosos para nuestros abuelos también, porque ellos deseaban que sus 

nietos se sintieran cómodos y felices de estar con ellos. 

 

Después de un tiempo las cosas fueron tomando su forma, mi papa inicio a 

trabajar en la finca de mi abuelo, y mi hermano y yo regresamos a la escuela que estaba 

ubicada en la misma vereda, por mi parte relación con mi padres se estrechaba cada día 

más, no dando cabida para la tristeza que sentía al pensar en mi madre y su partida  de 

nuestro lado, este apoyo de mi padre me ayudo a sentir que sería capaz de muchas cosas 

si me las proponía, fue así como inicie en la escuela nacional del deporte como atleta en 

la ciudad de Cali, iniciativa que me duro muy poco porque por la carencia de recursos 

de  mi familia mi padre no pudo seguir apoyándome para participar diariamente de los 

entrenamientos… mientras tanto seguir lleno a mi colegio  en las mañanas y por la 
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tardes participaba de un grupo juvenil actividad que me hacía sentir muy útil debido a 

que hay aprendimos a servirá los demás y a pensar en nuestro futuro más próximo. El 

profesor de este grupo eran un joven de otra comunidad que al igual que  nosotros  

quería aprender muchas cosas para hacer de la comunidad una herramienta de apoyo 

para los sueños de todos nosotros y en especial para los muchachos más jóvenes que 

nosotros ,los  ratos transcurridos en este espacio aún permanecen en mi mente, creo que 

fue en este grupo donde  aprendí sobre el respeto y valor que yace en la educación; el 

profe me enseño una cita que aún recuerdo con mucho cariño y me llena de esperanza la 

cita dice: el ser humano es una amina rica en gemas de valor inestimable, solamente la 

educación puede revelar sus tesoros y permitirá  a la humanidad aprovecharse de eso.  A 

la edad de 12 años nunca imagine que sería maestra, pero ahora que lo pienso  de esta 

profesión  es que es  una de las maneras más útiles que pueden existir para ayudar en la 

construcción de conciencia cuidada, relaciones de armonía, desarrollo de capacidades de 

leguaje y científicas y lo  más indispensable  el actuar en consecuencia   a los ideales de 

nobleza y amor que se encuentran gravados en nuestra mente y corazón, la educación 

hace que aflore en  el sujeto  los ideales más nobles de alteridad, de otredad, de 

altruismo que harán posible una transformación duradera o en  palabras de Martin 

Luterquin;  no me entristecen las acciones de la gente mala, me duele  el  silencio de la 

gente buena. 
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Pasados los años con gran alegría termine mis estudios de secundaria  en el 

municipio de puerto tejada en la institución educativa Fidelina Echeverry. no olvidando 

los momento transcurridos en el grupo de prejóvenes  que tanto me había aportado para 

mi formación; tome la decisión de hacerme baha’ì, esta es una religión que promueve la 

hermandad y la unidad del género humano;  esta religión que le ha dado un vuelco a mi 

vida, esta religión  nos enseña a servir  a la humanidad, a confiar en que con esfuerzos 

desinteresados de las personas el mundo cambiara. Ellos me mostraron  que el ser 

humano es una mina rica en gemas de valor inestimable y solamente la educación puede 

hacer que  el hombre revele sus tesoros  y los ponga al servicio de la humanidad, es por 

ello que me fui a un año de servicio en el departamento del cauca, en el cual de manera 

muy intensa y sin ningún interés me dedique a trabajar con niños, con jóvenes, con 

adultos y personas mayores, algunos de los  temas que se trabajaron eran; desarrollo de 

capacidades de lenguaje, capacidades matemáticas, una estructura moral clara, donde  el 

desarrollo del ser sea la prioridad, no perdiendo de vista  que el hacer es pieza clave en  

la construcción de ciudadanía y la generación de esperanzas de lo que   puede ser 

posible cuando la persona se educa. 

 

Este proceso llego a su término, permitiendo que ya yo estuviera más segura de 

mis deseos de ser maestra es de esta forma que inicio mis estudios en el CENTRO 

UNIVERSITARIO DE BIENESTAR RURAL (FUNDAEC) esta institución está 
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ubicada en la vereda de Perico Negro que pertenece al municipio de puerto tejada  en el 

Departamento del Cauca. 

 

  En el trascurso de mis estudios me case con un joven de mi misma comunidad  

de nombre Alexis  Montaño  Carbonero,  este es el amor de mi vida  juntos hemos 

logrado estudiar, de esta unión ha surgido un lindo hijo  de nombre Alejandro Montaño 

Lasprilla  estamos cada uno  está haciendo esfuerzos para que nuestro hijo sea alguien 

de bien para la familia y para la sociedad , al tenerlo   he logrado entender la 

profundidad de  lo que significa ser  madre. En  este momento  él tiene la edad de 9 años 

y se encuentra cursando su 4 año de  primaria, este niño acido una de las más grandes 

alegrías de mi vida porque me ha enseñado a crecer como persona adulta y avanzar  en 

mi conocimiento sobre las responsabilidades Que  esta tarea enmarca.me  siento como 

cuando uno va  a la escuela se aprende haciendo cada día se aprende más y más. 

 

 Para mí la vida no ha sido tan fácil, ya que no crecí con mis padres, porque ellos 

cuando  yo era muy chicha tuvieron que separarse  debido a que ya no se entendían, por 

esta razón mi hermano de nombre Alexander Lasprilla y yo  fuimos criado por mis 

abuelos paternos que se llaman Gonzalo  Lasprilla y cristina García. La estadía bajo su 

cuidado fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida ya que ellos  me 

enseñaron a amar a los demás bajo todas las condiciones, a respetar los derechos de  los 

demás y desear grandemente salir adelante y cumplir mis sueños. 
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De mi papa recuerdo en ese periodo de infancia que era como papá y mamá ya 

que él era el que siempre estaba en las reuniones de padres de la escuela y del colegio, 

él era quien me aconsejaba y me decía hija usted debe ser una persona de bien, una 

profesional  que sirva a su comunidad y que ayude a sus familiares a  salir adelante. Mi 

papá  es  uno de mis más firmes pilares  él fue uno de los que hizo posible que yo 

pudiera estudiar en la universidad y él es uno de los que me está impulsando para que 

continúe  con mis estudios profesionales, aunque no sea tan fácil porque mi  situación 

económica no es la mejor pero de mi papá y mis abuelos ha aprendido que hay que 

esforzarse y después Dios nos confirma ellos (dicen que el que algo quieres algo le 

cuesta). 

 

Ahora quiero que usted me permitan adquirir más  conocimientos para poder 

cumplir con mis deseos de ayudar a mi comunidad e  igualmente crecer como persona, 

porque cuando uno enseña el mayor beneficiado es uno, ya que al ponerse en contacto 

con la comunidad  esto hace  que muchas de nuestras actitudes negativas se vayan 

puliendo  apoco a poco. 

 

Para mí la educación es la única esperanza que tiene este mundo para salir de la 

etapa de confusión en que se encuentra, creo que  los seres humanos nacemos nobles  y  

el contacto con nuestro entorno es lo que moldea muchas de nuestras actitudes este 
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cambio puede darse en 2 direcciones una la que conduce a la adoración a dios y 

sometimiento a sus leyes y la otra la que hace que nos volvamos juguetes de nuestra 

naturaleza inferior donde lo único que nos mueve es las cosas de este mundo que 

naturalmente no son malas pero que si son ella únicamente el centro pueden hacer que 

perdamos el propósito de nuestra vida que no es otro que conocer y adorar a Dios. 

 

Ahí una pregunta   ¿Quién es el sujeto de la educación? Esta pregunta da origen 

a algunas ideas que nos hacen pensar que la educación es algo que moldee el sujeto 

hacia la  realización de sus ideales con relación a su contexto socio- cultural. Los sujetos 

deben aprender a leer su realidad   (conocer sus maneras de interactuar con otros  

sujetos) pero para tal realización deben estar conscientes de sus maneras históricas de 

interactuar, porque algo   que yo creo es que cultura que no está en constante cambio 

tiende a desaparecer la naturaleza de  los sujetos es ser sujetos sujetados dado que el   

conoce las maneras de interacción de otros y es muy posible que tome algo de ellas y lo 

interiorice para sí. 

 

Pero debemos tener mucho cuidado al educar porque  hay muchos peligros que 

amenazan con oscurecer la capacidad de los sujetos para conocer su verdadera 

naturaleza y dedicarse vigorosamente a su desarrollo.   El señalar los elementos 

negativos de un mundo en desintegración, no significa que se esté negando el valor de 

las fuerzas positivas que también operan en la sociedad actual. Lo que hay que hacer es, 
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por un lado, asegurar que los SUJETOS reciban el influjo de las fuerzas sociales 

apropiadas y, por otro, crear ambientes que permitan nutrir sus poderes espirituales. 

Puesto que cualquier esfuerzo que se haga para aislarlos completamente de los 

elementos nocivos de la sociedad es inútil, se debe poner todo el empeño en permitir 

que analicen y valoren la manera en que su entorno afecta sus pensamientos y 

sentimientos.  

 

Para mí la educación es un arte ya que sirve para que los maestros ayuden a los 

educandos en el desarrollo de sus  capacidades  y las  encaminen  hacia los ideales más 

nobles de servicio abnegado a la humanidad, para que un pueblo se eduque hay que 

tener presente su cultura, costumbres modos de pensar,  porque el papel de la formación  

es permitir que las comunidades amen sus rasgos culturales ya que estos son los que las 

hacen ser diferentes de las demás, con relación a este idea quiero mencionarles que hay 

cosas de la cultura que deben mantenerse como lo son a aquellas que hacen que la 

comunidad avance hacia  adelante estos son: El trabajo en equipo, la música muy propia 

de la comunidad, las maneras propias de ganarse la vida- agricultura- e solo por 

mencionar algunas. Pero dentro del entorno cultural hay cosas que deben cambiarse o 

remodelarse y en ambas decisiones la educación juega un papel vital dado que es ella la 

que permite los cambios duraderos pero a través del que hacer pedagógico, pero que la 

pedagogía es la manera que tiene la educación para ayudar a cada sujeto en la 

realización de sus más  altos ideales. 



 

 

140 

 

 

 

                                    

Historia de vida de Eilenis Arroyo 

 

Hay que aprender a ser humilde para saber realmente quién es… 

 

Es pertinente recordar que, como seres humanos, somos  constructos en continuo 

desarrollo, aprendizaje, y asimilación o acomodación a los diferentes espacios, 

contextos o grupos humanos a los que nos veamos expuestos; según las reflexiones de 

Poul Ricoeur (1995). La identidad es un continuo hacerse; cambiar a partir de las 

narraciones propias  y colectivas.  Es  bajo esta concepción que, de acuerdo a mi 

experiencia, me ha tocado ir descubriendo y desarrollando nuevas facetas y modos de 

proceder en la vida, y que la verdad, quedo en asombro de mi misma, al ver con el paso 

del tiempo las maneras lógicas, y prácticas, pero no menos profundas al reaccionar 

frente alguna situación o suceso a los cuales tuve que verme enfrentada. 

 

Haciendo un recorrido rápido de mi niñez, crecí en un hogar felizmente 

constituido por mis padres y cinco hijos, de los cuales yo soy la menor, crecí bajo el 

afecto, valores (representados específicamente en refranes) y disciplina de ellos, los 

cuales me sirvieron para formar un carácter digno y coherente y sobre todo aprender a 
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tomar las decisiones morales que en esa etapa eran imprescindible realizar. Por ello es 

que creo por convicción,  que las normas y valores que se inculcan desde el hogar son la 

base primordial para que un individuo pueda relacionarse con el mundo de una manera 

más armónica y pacifica; por ende el hogar es el centro de formación integral de una 

persona. 

 

Es así como, desde que empecé mi proceso de formación consiente (a la edad de 

17-18 años) he reflexionado, y escogido lo que a mi juicio más me conviene de acuerdo 

al contexto histórico que me encuentre.  Aquí he de referirme también, a los puntos 

nodales que contribuyeron a que cada día me fuera preparando de manera integral para 

afrontar la vida. Entre ellos, de nuevo mi familia, mi colegio y la fe Baha’ì. Esta última 

con todas sus enseñanzas y principios de unidad, impulsando al individuo a una doble 

transformación o propósito moral, a saber: la transformación individual y colectiva.  

 

Con el deseo de querer acercarme a ese ideal, de contribuir al mejoramiento de 

la sociedad, más que al personal,( ya que son procesos inseparables) emprendí  estudios 

profesionales en el Centro Universitario en Bienestar Rural, conocido comúnmente 

como FUNDAEC ( Fundación para la aplicación y enseñanza de las ciencias) 

obteniendo el título de Licenciada en educación Rural con Énfasis en Ciencias 

Agropecuarias en el año 2006, conocimientos que me abrieron las puertas para 

desempeñarme como maestra en diferentes instituciones de la región y fuera de ella.  En 
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el año 2009 accedo al nombramiento en propiedad con la secretaria de educación del 

cauca, que es con quien me encuentro laborando en la actualidad. Me nombraron en una 

institución en el mismo municipio donde vivo, asunto que me facilita la llegada a la 

institución en 5 minutos. Me encuentro laborando en ella hace ya 8 años, los cuales han 

sido de bastantes desafíos, pero también de medios y oportunidades para explorar 

nuevas facetas de mi carácter y capacidad para resolver situaciones difíciles.  Es por ello 

que emprendí nuevos estudios, esta vez de nivel de Maestría, para nutrirme y 

fortalecerme con más valor y conocimientos a la luz de pensadores de la educación y la 

pedagogía que me ayuden a re-avivar ese amor que por vocación siento por la profesión, 

además de permitirme encontrar soluciones a los diferentes desafíos que se presentan a 

diario. Ya que podemos cambiar las cosas si sabemos dónde están los problemas. 

(Bourdieu 1965). Y que por lo general dichas soluciones no están fuera del contexto 

escolar o social, sino más bien, deberían estar en las manos de los directamente 

implicados en el proceso de formación. 

 

Por consiguiente, tener la gran oportunidad de aumentar mis alcances 

epistémicos, me abre la posibilidad de describir e identificar los elementos que pueden 

ser causa de tristezas o alegrías a nivel personal o profesional; es así como, me da una 

alegría inmensa cuando las cosas me salen como las he planeado, sobre todo cuando le 

he dedicado tiempo, amor e investigación a algún proyecto, también me da alegría 

poder contribuir al bienestar de las personas que están a mi alrededor, sea por que les 
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colabore a nivel intelectual, moral o económico. Me da satisfacción saber que sirvo para 

algo, que lo que sé o lo que hago  puede  ser de ayuda para alguien… especialmente 

para mis estudiantes; me lleno de entusiasmo al verlos que cada día están aprendiendo 

algo nuevo y sobre todo lo llevan a la práctica de sus vidas cotidianas, me da paz 

interior salir y conversar con la gente de diferentes comunidades( especialmente si son 

vulneradas por diversos conflictos), me gusta inyectarle energía positiva a los niños y 

jóvenes, que vean en la educación una de las herramientas loables para que puedan 

sacar sus potencialidades a flote, me gusta charlar con las personas de la tercera edad, 

me gusta nutrirme de sus experiencias, de su cosmovisión, de su tranquilidad que les da 

el saber que ya han cumplido con su deber en la vida.  Me alegro y felicito al que se 

esfuerza por alcanzar sus metas en la vida, y me gusta rodearme de gente positiva, 

emprendedora, que a pesar de las dificultades tenga la cualidad de resiliencia y llegue a 

donde se ha propuesto; así soy yo¡¡¡ no me detiene ni el más doloroso sufrimiento 

cuanto ya me he empeñado en algo que sé va ser de beneficio para mí y para los 

demás… 

 

No puedo de dejar de lado la felicidad que me produce ver el avance y desarrollo 

de mi hija Natalia, parece que fue ayer que nació, pero no, ya han pasado 17 años y 

ahora está en la universidad, me ilusiona escucharla hablar con tanta propiedad acerca 

de sus sueños y sus metas en la vida, le ruego a Dios que me de las fuerzas para 

ayudarle a alcanzar cada uno de ellos. Y también me lleno de alegría al ver a los niños 
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que para bien o para mal les ha  tocado ser mis alumnos, pero lo que me da tranquilidad 

es que en todo momento me esfuerzo por llevar en alto y practicar la regla de oro de la 

educación que es el “no hacer daño”. 

 

Esta frase de no hacer daño la materializo cuando veo y creo en que cada niño es 

como una mina rica en gemas de gran valor, que necesitan de un hábil y experto minero 

para que  ayude a explotar todas esas potencialidades; cuando confío en que ellos serán 

las nuevas generaciones que aportaran sus conocimientos y habilidades para la 

construcción de una sociedad mejor.  Bajo estas consideraciones, me acerco al proceso 

enseñanza- aprendizaje como el medio de investigación para poder ayudar a mis 

estudiantes a superar desafíos más comportamentales que académicos; por ello, mi gran  

desafío es, ¿cómo ayudo a mis niños y jóvenes a que desarrollen sus capacidades 

morales, tengan aspiraciones, se motiven por alcanzarlas, a pesar de vivir en unos 

contextos altamente vulnerados por el conflicto, la guerra, violencia, robos, 

drogadicción entre otros? En palabras de Bourdieu que lleguen a convertirse en los 

“milagros” de cada una de sus familias y entorno particular. 

 

En contraste, pensar en estos desafíos escolares, más los personales, en 

ocasiones me pone en crisis (de manera temporal) no definitiva… el planear o 

proyectarme en algo y que por razones de la vida no salgan como espero; esto me da 

melancolía y hasta lloro solita en mi cama, pero al otro día o días después, empiezo a 
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ver los pro y los contra de ese desafío( las bendiciones que están ocultas en cada 

escollo) y  empiezo de nuevo a llenarme de valor para explorar nuevos horizontes; me 

da tristeza que me juzguen de malgeniada o solitaria si en verdad no me conocen, y esto 

produce que en verdad me encierre en mi misma. Me da mal genio la impuntualidad, 

porque de ella depende en gran medida el éxito de los proyectos de vida, por ello me 

esfuerzo cada día en desarrollar esta cualidad y animo a mis estudiantes y amigos a ser 

igual. Me parece que hace parte del respeto y las relaciones de alteridad no dejar 

esperando a alguien. Y si por algún motivo no se llega a la hora acordada, es preferible 

llamar para avisar. Pero bueno esto es solo un detalle…también me pone mal que me 

enferme, no sé por qué, pero de verdad no me gusta sentirme enferma físicamente, será 

porque no tengo a quien recostarme y tampoco quiero que mi hija me vea como una 

mamá debilucha; aunque de nuevo sé que como ser humano no soy inmune a las 

enfermedades, pero trato al máximo de no dejarme desplomar por alguna virosis que me 

aqueje. 

 

De igual manera me pone de mal genio y allí si hasta discuto, cuando veo que el 

más fuerte se aproveche del más débil, es decir cuando  un estudiante grande se 

aprovecha de uno más pequeño, le quite sus pertenencias sin razón etc, esto me parece 

injusto y me esfuerzo por luchar contra la injusticia, por ello, tengo que estar vigilante 

hasta con migo misma para no caer con frecuencia en situaciones con los niños donde 

llegue a ser injusta. 
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Creo que cada día tenemos mayores desafíos, y a veces pienso que es mejor 

ignorar que llegar a tener conocimiento de las cosas, porque es peor tener la 

información o el conocimiento y seguirnos comportando de igual manera que si no lo 

tuviésemos; es decir que no se encuentre coherencia entre lo que decimos y lo que 

hacemos diariamente. Por ello pienso que es un gran desafío poder relacionarnos mejor 

en cada lugar donde estemos y recurrir diariamente a la reflexión o a ese pedirnos 

cuenta cada día para no cometer tantos errores, y si los cometemos tener el valor para 

reconocerlos y solucionarlos. 

 

En síntesis me considero una persona alegre, emprendedora, resiliente, lo que 

empiezo lo termino así no haya satisfecho mis expectativas. Veo con esperanza hacia el 

futuro y creo firmemente que la educación integral es el medio para dar solución a los 

grandes problemas que aquejan al mundo actual, solo se necesita voluntad, deseo de 

querer aportar al cambio positivo en los procesos de formación desde el hogar como 

primera institución de base de la sociedad y luego desde las demás instituciones como la 

escuela quien tiene el deber legal y moral de contribuir en la educación de una 

comunidad, así mismo otras instituciones gubernamentales como policía de infancia y 

adolescencia, bienestar familiar, casas de justicia, alcaldías entre otras; la educación de 

la niñez debe estar en el centro de atención de todas las instituciones, y aquí recuerdo el 

refrán popular africano “ para educar a un niño es necesario la tribu entera”. 
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Desde las reflexiones pedagógicas generadas en la Maestría en pedagogía estoy 

muy inquieta con relación al acompañamiento que se les debe brindar a la niñez 

afrocolombiana, creo que apenas empieza el proceso de investigación insitu, para que 

desde los mismos actores se piense en lo que realmente les conviene para avanzar en su 

proceso de formación y nosotros como mediadores de èste podamos dilucidar nuevas 

experiencias pedagógicas que den visión a los miembros de la comunidad educativa.  El 

concepto de Visión, de Identidad, de Autoestima, siento que es prioritario que se les 

preste mayor atención para generar nuevas reflexiones en nuestros niños y jóvenes y se 

proyecten hacia el futuro con ilusiones, con ganas de vivir, de explorar el universo 

infinito… es triste observar la juventud actual de algunas poblaciones expresar frases 

como. “Para que la vida, todos nos vamos a morir de cualquier cosa” (Mina,2015 

estudiante de 4 primaria, de 12 años). No es necesario emprender un proceso de 

investigación profunda, para darnos cuenta de lo que afecta emocionalmente  a este pre 

joven; está desmotivado, desesperanzado, no tiene motivaciones para vivir.  Por qué?  

Porque lo que vive a diario es desesperanza. Entonces cual es el papel del maestro ante 

esta problemática? Paralizarse también y juzgar los comportamientos de los niños y 

jóvenes como brutos o perezosos? No. Recuerdo las reflexiones de Pier Bordieu cuando 

explica el capital cultural o lingüístico que hereda una persona, además menciona que la 

escuela sigue realizando esa exclusión  porque nos identificamos o valoramos más al 

estudiante que se acerca a la institución con un capital cultural  cercano al nuestro, pero 
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que pasa con el que no¡¡ es excluido y rezagado. Entonces la tarea es colosal, la de 

acercar a estas poblaciones rezagadas ya por un sistema sociocultural, y a cambio 

convertirnos en un docente que brinda la oportunidad para todos de educarse y formarse 

con calidad. 

 

Por otro lado, vale la pena mencionar que a pesar de  los altos niveles de 

desintegración familiar que se evidencia en la comunidad de Puerto tejada, se ha 

logrado la integración o acompañamiento de algunos padres de familia; ellos han ido 

creciendo en conciencia acerca de la importancia de acompañar a sus hijos en su 

proceso educativo; que se requiere un mayor esfuerzo de parte de ellos, si en verdad 

desean ver a sus hijos en el futuro con unas condiciones de vida diferentes a las que a 

ellos les ha tocado. 

 

Finalmente, siento que, el haber escogido esta profesión me exige un 

reencontrarme y re historiarme cada día, porque cada día es diferente, cada estudiante 

llega con nuevos sentimientos y emociones que debemos aprender a sortear para de 

nuevo “no hacer daño”… 

 

Autobiografía de Martha Córdoba Sánchez 
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Mi nombre es Martha Córdoba Sánchez nací en Quibdó la capital del 

departamento del Chocó en un barrio llamado Mis Esfuerzos de gente pujante, alegre, 

servicial y trabajadora. Mi niñez estuvo marcada por la compañía de mi madre la cual 

fue padre y madre a la vez y de mis tres hermanos Gladis Marina, Sergio Ezequiel y 

Teresa del Carmen, además contábamos con la fortuna de tener la compañía de nuestra 

abuela materna Ana Teresa Córdoba viuda de Rivas la cual influyó sustancialmente en 

mi educación espiritual. 

Me gustaba jugar con mis amigas a la escuelita donde siempre personificaba a la 

docente de los niños, además me gustaba cantar, practicar el atletismo, bañar en el 

aguacero, lavar la ropa a orillas del río Atrato y hasta llegué a participar de un reinado 

infantil de belleza quedando de virreina. 

Realice mis estudios de primaria en la escuela María Montessori de la cual 

siempre recuerdo a mi maestra de quinto Mirian pues siempre nos inducia a ser cada día 

mejor y dar lo mejor de sí. En esta etapa  me destaque por ser responsable en la entrega 

de mis actividades y en ayudar constantemente a mis compañeros de clases. 

La secundaria la realicé en el Instituto de Enseñanza Media y Profesional de 

Quibdó obteniendo allí siempre los primeros puestos, me encantaba estudiar y hacer mis 

tareas, tenía un grupo de amigas inteligentes, alegres y motivadoras las cuales siempre 

nos reuníamos en las horas de la tarde a realizar tareas u otras actividades. Me destaqué 

por ser una estudiante dinamizadora, gobernadora del salón en el grado undécimo y por 

poseer un liderazgo positivo del cual obtuve una condecoración en la graduación. Por 
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mi buen desempeño académico salí becada en el SENA para realizar cualquier curso 

técnico, no tome la opción de entrar a dicha institución porque quería hacer una carrera 

profesional de una vez pero las posibilidades económicas en mi casa no lo permitían ya 

que mis dos hermanos del medio se encontraban en la universidad y para mi mamá era 

imposible darle universidad a otro hijo; debido a ello decidí salir de mi tierra natal a 

buscar otras alternativas de estudios profesionales. 

Gracias a Dios llegué al departamento del Cauca, específicamente al Municipio 

de Puerto Tejada donde ofrecí un año de servicio a la comunidad religiosa a la cual 

pertenezco (Fe Bahá´í), luego de este tiempo me ofrecieron una beca del 75% para 

estudiar Licenciatura en Bienestar Rural en el Centro Universitario de Bienestar Rural 

ubicado en la vereda de Perico Negro, como mi intención era estudiar y llegar a ser una 

gran profesional acepte y le manifesté la propuesta a mis familiares los cuales al 

principio no querían ceder a que me quedara estudiando porque estaba muy lejos de la 

casa, pero yo sabía que la oportunidad estudiar. 

Fueron los años más luchados de mi vida, tenía que estudiar y la vez trabajar 

para poder comer, pagarme mi transporte y para seguir conservando la beca, además de 

encontrarme sola sin el apoyo de mi motor: mi madre, mis hermanos y mi abuela 

materna. Me motivaba el amor a Dios y el deseo de ser una profesional. 

Sin embargo, conseguí el logro que perseguía, después de obtener la beca en un 

100% por mi responsabilidad y buenas calificaciones gracias a Dios me gradué en el 10 

de Julio de 2010 con gran satisfacción y alegría. 
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Mis deseos entonces se convirtieron en regresar a mi casa y poder poner al 

servicio de mi comunidad la profesión que ya tenía, pero por la alta tasa de desempleo  

que hay en mi terruño me fue imposible encontrar uno para mí, entonces decidí 

quedarme a trabajar en la el Colegio Bahá´í Ruhí Arbab en cual laboró hasta la fecha y 

al cual le debo toda mi experiencia laboral y la formación práctica como docente ya que 

con la ayuda de mis compañeros de trabajo he podido aprender a ser mi trabajo con 

excelencia, dedicación, amor y encontrado mi verdadera vocación, amo mi profesión.  

Durante mi estadía en el Cauca siempre encontré personas amorosas y amables 

con las cuales viví que me trataron como a un integrante más de su familia y estuvieron 

pendientes de mí, entre estas personas conocí a un hombre muy especial y noble 

llamado Ever Campo Valdés, del cual me enamoré y al poco tiempo contrajimos 

matrimonio. 

Me enfoque en esta profesión porque me parece que el papel de la educación es 

fundamental para el avance de la humanidad ya que sin esta las personas no pueden 

acceder al conocimiento y por ende no pueden descubrir todos los talentos y 

capacidades que poseen que son necesarias para un desarrollo intelectual, material y 

espiritual verdaderos. 

Dicha educación pretende llegar a todos y ayudar a desarrollar el individuo en su 

parte material aprendiendo las ciencias básicas para defenderse en un mundo físico y 

materialista pero también tiene que tener en cuenta el alma espiritual del hombre que es 

la parte más importante porque se asemeja a Dios ya que es la única que reflejar 
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cualidades y atributos espirituales, entonces dicha educación deberá apuntar a que los 

estudiantes además de aprender a sumar y a restas también deban aprender a ser 

honestos y veraces en sus acciones.  

Por otro lado esta permite que los estudiantes investiguen por sus propios 

medios y construyan el conocimiento orientado por el docente,  no debe ser excluyente 

y debe permitir que los padres se involucren el proceso educativo de sus hijos para que 

dicha educación sea más verdadera y duradera. Frente a lo anterior me permito traer un 

fragmente de Pablo Friere que se refiere al tema  

Una educación que lleve al hombre a una nueva posición frente a los problemas 

de su tiempo y de su espacio. Una  posición de intimidad con ellos, de estudio y no de 

mera, peligrosa y molesta repetición de fragmentos, afirmaciones desconectadas de sus 

mismas condiciones de vida. Educación del “yo me maravillo” y no sólo del “yo hago”. 

Vital, no sólo aquella que insiste en la trasmisión de lo que Whitehead llama inert ideas. 

Pág. 87 

 

Además se orienta  a formar individuos actos para el desarrollo de la sociedad 

por eso no debe estar limitada a un aula de clase; debe incluirse las practicas, la lúdica, 

las huertas caseras, los experimentos, las actividades artísticas, la recreación y el sano 

esparcimiento etc. 

Todo maestro debe saber que en la educación hay una retroalimentación, no 

puede considerar a sus estudiantes como recipientes vacío a los cuales hay que llenar, al 
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contrarío debe entender que son gemas ricas de valor inestimables y por lo tanto de ellos 

se aprende, y a la vez  estos aprenden de sus maestros. 

Considero que soy una persona muy investigativa, me gusta lo nuevo y cada día 

aprender más y más, me gustan los retos y siempre construir lo que quiero saber o 

aprender. 

Quiero llegar a ser un excelente docente donde me recuerden por los aportes 

significativos que dejo a la educación colombiana y quiero aportar lo que sé y lo que 

tengo sustancialmente  al desarrollo material y espiritual de los estudiantes contando 

con la participación activa de los padres de familia y otras entidades sociales donde se 

desarrollan los estudiantes. 

 

 

 

 

 


