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Trenzando identidad afro con 
diálogos desde muchas voces
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Asumir la cultura afrodescendien-
te como tema generador de pensa-
miento en el proceso de aprendizaje 
y de formación integral, permite a los 
y las participantes de la propuesta a, 
desarrollar las habilidades del pen-
samiento crítico-reflexivo; a demás 
de fortalecer la autonomía, la dignifi-
cación, el desarrollo de los derechos 
y la identidad cultural, las cuales son 
características propias de la etno-
educación. 

Si bien, en la institución educativa 
José Hilario López del municipio de 
Puerto Tejada, desde hace 10 años se 
ha venido trabajando para fortalecer 
y estimular  la autoestima, lo mismo 
acontece en los y las estudiantes, 
del centro educativo Emanuel don-
de ellos y ellas tienen miedo de re-
conocerse como personas negras o 
afrodescendientes. En este sentido, 
se ha ido fortaleciendo el proceso de 
construcción colectiva en la Funda-
ción Cristiana Educativa Emanuel; en 
los grados de Pre escolar y básica 
Primaria, donde una misma docente 
está al frente de dos cursos. La po-
blación atendida es afro, procedente 
de los barrios de alto riesgo, en si-
tuación de desplazamiento. Por tan-
to, las acciones pedagógicas y los 
programas curriculares, responden 
a la necesidad de asegurar y refle-
jar el respeto del patrimonio cultural, 
social y valores artísticos desde la 
expresión y sus creencias religiosas, 
a tendiendo, por un lado, al Articulo  
32 de la Ley 70  y a los pilares de la 
educación.  

En este orden de ideas, desde la re-
flexión pedagógica que se genera en 

la práctica docente, ha surgido un in-
terrogante que se ha convertido en 
el eje articulador de dicha propuesta 
pedagógica ¿Cómo ayudar a los es-
tudiantes a encontrar un sentido cul-
tural afrodescendiente para recono-
cer y vivenciar la memoria histórica 
y, a su vez, fortalecer sentido de per-
tenencia, su autoestima,desarrollar 
el espíritu investigativo a través de la 
expresión artística y, protagonistas 
de sus producciones textuales, don-
de den cuenta del contexto social y 
cultural afro? Por tanto, el objetivo de 
la propuesta no es la transmisión de 
contenidos, para evaluar su asimi-
lación con una nota; sino que, por el 
contrario, el estudiante se sensibilice 
a través de recursos didácticos y pe-
dagógicos, con el fin de fomentar los 
valores colectivos de un pueblo.

En este sentido, las temáticas y 
problemáticas afrocolombianas se 
transversaliza en distintas áreas del 
conocimiento, para que en el plan 
de estudio, estas propuestas no sea 
solo un capítulo aparte fuera de los 
discursos científicos y académicos. 
Sino que, por el contrario, se articu-
len para desarrollar las diferentes di-
mensiones y destrezas en las y los 
estudiantes en su medio social hacia 
la preservación de las costumbres 
afro. Es así como la propuesta peda-
gógica Trenzamos unas estrategias 
sustentadas en diálogos, buscan el 
empoderamiento de la cultura a fin 
de responder a necesidades parti-
culares que integran la historia, co-
nocimientos, valores, aspiraciones 
culturales y conciencia de la iden-
tidad que nos difiera  de otro grupo 
étnico. Además, se debe considerar, 
que los retos de la etnoeducación no 
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se limitan al sistema escolar, tam-
bién comprende los ámbitos de la 
cultura y de los medios masivos de 
información y comunicación. Es así 
que, como estrategia para el diálogo, 
se ideó los ambientes de aprendiza-
je culturales desde muchas voces, 
que está integrado por proyectos de 
aula cómo: Me Conozco a Mí Mismo, 
Rincón de Los Afectos, Bailar, Cantar 
y Danzar, Jugas, Fugas y currulaos, 
El aula de los acuerdos, De dónde 
venimos  hombres y mujeres de tés 
brillante, Quiénes somos, Valores en 
acción, Cantores de Palabras y Me-
támonos al Cuento. 

Estos proyectos se convierten en 
contratos de aprendizajes o com-
promisos de aprendizajes diseña-
dos por las docentes, según los ni-
veles de conceptualización de los 
estudiantes, como objeto de cono-
cimiento simbólico y no instrumen-
tal que propende efectivamente en 
la producción  de textos culturales. 
Donde la proyección hacia la comu-
nidad es una meta en la práctica, que 
se evidencia en la creación de texto 
escritos por los y las estudiantes; 
porque es así como ellos aprenden 
mejor sobre su entorno y el mundo 
que los rodea;  porque el lenguaje 
escrito, como vehículo de la comu-
nicación, es capaz de inmortalizar la 
historia cultural afro como una es-
trategia para reconocer el saber y 
la riqueza autóctona desde un con-
texto real. De igual forma, en cada 
proyecto el y la estudiante participa 
activamente como protagonista e 
investigador (a) de su propia cultura, 
como seres cognoscentes, sensibles 
e imaginativo, con unas actividades 
funcionales, significativas y sociali-
zadoras que buscan respuestas en 
distintas fuentes del entorno, permi-
tiendo acercarnos a los contenidos 

de otras áreas, como se describen a 
continuación: 

Los Diálogos con los adultos ma-
yores, establecen unos canales de 
comunicación para conocer, en re-
uniones o visitas, la importancia de 
nuestra ancestralidad. Por otro lado, 
la observación del medio y el entorno 
conectamos las temáticas de estu-
dio con la realidad municipal, regio-
nal y nacional, dentro de la trans-
versalización de las áreas, para el 
aprovechamiento y la conservación 
de los recursos naturales. De igual 
forma, los Diálogos, familia, mujer y 
Masculinidades, son ambientes cul-
turales de encuentro, periodos de 
comunicación con madres  y padres 
de familia, donde se evalúan los pro-
cesos de aprendizaje, para orientar a 
la resolución de conflictos y compe-
tencias ciudadanas hacia la defensa 
y promoción de los derechos huma-
nos; Dialogo Mujer porque es asunto 
de eliminar la violencia contra ella, 
reivindicar, los derechos y la historia  
Negada sobre la participación de la 
mujer en el desarrollo y evolución de 
la humanidad. Así mismo, el Diálogo 
de la Masculinidad desde el Auto-
concepto de ser hombre para hacer 
visible el concepto de equidad frente 
a la igualdad. 

En este orden de ideas, la democra-
cia participativa, la comunicación 
colectiva y permanente, hace que los 
estudiantes desarrollen unas com-
petencias básicas, hablar, escuchar, 
leer y escribir, durante la búsqueda 
de las preguntas y respuestas que 
surgen del entorno de la investiga-
ción cultural; porque el ser, el hacer y 
el pensar, se vincula con su contexto 
sociocultural permitiéndoles ser su-
jeto y objeto  de su propio aprendi-
zaje. Los ambientes de aprendizaje 
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culturales, en el que se orientan los 
procesos de aprendizaje de nues-
tros estudiantes, se caracterizan por 
ser  espacios propositivos, abierto al 
diálogo y la discusión agradable, lle-
nos de ideas innovadoras, donde se 
ejercita, el respeto a los valores hu-
manos y la inclusión de género. En 
cuanto al sustento teórico y concep-
tual del modelo Etnoeducativo Afro-
descendiente ha sido tomado desde 
los lineamientos de  la cátedra de 
estudios Afrocolombianos, el  Decre-
to 1122 de 1998, la  ley 70  de 1993, 
Articulo 32, El Articulo 55 de la Ley 
115 de 1994, Ley General de la Edu-
cación, desde la postura del enfoque 
constructivista, el proceso de apren-
der como una  interacción constante 
entre las ideas previas de los estu-
diantes y sus experiencias nuevas 
en un permanente movimiento de 
asimilación y acomodación. 

En nuestra tradición cuando un niño 
le pregunta algo a un adulto, se dirige 
a el apelativo Don, como es el caso 
de “Don Sandoval”, un adulto mayor 
del municipio reconocido por sus  
aportes a la cultura afro, quien se 
ve abocado a múltiples preguntas  y 
problemas, asuntos de orden dialec-
tico, ético, geográfico, matemático e 
histórico y la enseñanza sobre la lu-
cha contra las graves dificultades de 
la vida. De igual forma, los diálogos 
terminan con una autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, que 
permite dar respuestas a los interro-
gantes planteados. Es así como, los 
seguimientos hechos desde el año 
2001, desde el inicio de la experien-
cia en la institución educativa José 
Hilario López en el nivel académico 
para los años 2009-2010, donde se 

han logrado producciones de textos 
culturales 61%, 90%  construcción de 
su autoconcepto y el 48% plantea si-
tuaciones para resolver problemas. 
El trabajo final, de este proyecto pe-
dagógico, se acompaña con un Even-
to Cultural y Artístico que contiene 
exposiciones de pintura, antigüeda-
des, artesanía, gastronomía, produc-
ciones  de textos culturales: (poemas, 
diccionarios, cuentos, refranes), dan-
zas, grupo musical folclórico infantil, 
chirimías y cantata con los adultos 
mayores. Blog como apoyo tecnoló-
gico de las redes virtuales. 

Ahora bien, durante el transcurso de 
la experiencia se ha obtenido el reco-
nocimiento municipal por las institu-
ciones educativas, en la reconstruc-
ción y valoración del patrimonio vivo 
a través del grupo de danza y el gru-
po Folclórico musical; donde hemos 
participado en concursos, festivales 
regionales obteniendo los primeros 
puestos y se ha hecho difusión de la 
experiencia en foros y encuentros de 
maestros(as). Por otro lado, los es-
tudiantes han logrado construir una 
realidad en la producción de sus tex-
tos culturales, que les han ayudado a 
su formación cultural para fortalecer 
su autoestima. Así como la motiva-
ción al Maestro para que, dentro de 
su quehacer pedagógico, se motive 
hacia la producción textual, del cual 
tengo como referencia un texto inédi-
to de mi autoría “Huellas Africanas”, 
reconocimiento por la UNESCO como 
Socia Honorífica por mis aportes a la 
gestión cultural ancestral.  

Es por ello que, para concluir, invito 
a mis colegas colombianos(as) a to-
mar nuevas posturas en el ejercicio 
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docente, es decir, un cambio de pa-
radigma en la concepción del traba-
jo de aula  y el entorno familiar, que 
incluya e integre la problemática so-
cial y cultural, como práctica social, 
bajo criterios de confianza, libertad y 

respeto mutuo, para favorecer la libre 
expresión y, al mismo tiempo, la pre-
servación de nuestra historia cultural 
a través de la inmortalización de la 
palabra.
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