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sta propuesta pedagógica se  
implementa desde el año 2003 
en la Institución etnoeducati-
va José Antonio Galán- Sede 

San Pedro Claver  ubicada en el Terri-
torio Ancestral de Mulaló Municipio de 
Yumbo,  en ese contexto Institucional 
convergen tres comunidades étnicas 
afrodescendientes reconocidas por 
el Ministerio del Interior: San Marcos, 
Manga Vieja y Mulaló, así mismo en la 
sede principal  se atiende a un grupo 
de estudiantes provenientes de  comu-
nidades indígenas que han migrado 
desde el litoral pacífico.

Por lo anterior, con su implementación 
se busca contribuir a la formación  de 
los estudiantes como ciudadanos res-
petuosos de la diversidad  étnica y cul-
tural, comprometidos con la conser-
vación de los saberes ancestrales, el 
sentido de pertenencia al Territorio y la 
memoria colectiva sustrato de sus dis-
cursos de identidad como integrantes 
de estos grupos étnicos y de forma co-
lateral, propiciar la convivencia pacífica 
y armoniosa entre personas provenien-
tes de universos culturales distintos. 
Esta propuesta pedagógica se fortale-
ce gradualmente con la implementa-
ción de los lineamientos de las ciencias 
sociales asociados a la defensa de la 
condición humana y el respeto por su 
diversidad multicultural, étnica, de gé-
neros y opción personal  de vida como 

recreación de la identidad colombiana.
El propósito de esta propuesta es for-
talecer la identidad en nuestros es-
tudiantes desde el preescolar hasta 
grado undécimo mediante el desarro-
llo de acciones pedagógicas colectivas 
orientadas a  la preservación de la cul-
tura, memoria propia y  los saberes an-
cestrales  a través del reconocimiento 
y apropiación de las prácticas, usos y 
costumbres de estas comunidades ét-
nicas. En la implementación de estas 
estrategias pedagógicas participan ac-
tivamente estudiantes, docentes, pa-
dres/madres de familia e instancias de 
representación de la Comunidad étnica 
en especial los miembros del consejo 
de mayores del Consejo Comunitario de 
Mulaló.

La propuesta pedagógica propicia es-
cenarios de participación de los estu-
diantes y miembros de la comunidad 
educativa –como sujetos de  investiga-
ción y como investigadores de su pro-
pia historia -, en la que se contempla: el 
reconocimiento de los saberes de an-
cestrales, la conformación de equipos 
de investigación “desde adentro” que 
participan en la definición, delimitación, 
interpretación de los resultados,  con-
clusiones  y divulgación de los proce-
sos de indagación etnográfica, y  en el 
diseño de los materiales de difusión de 
los resultados –folletos,  calendarios, 
murales, periódico, albúmenes, afiches, 
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mapas, biografías, exposiciones de mu-
seografía, muestras, etc., - que se cons-
tituyen en fuentes para el desarrollo de 
procesos de formación de los estudian-
tes en el aula, para la consolidación de 
procesos organizativos de las comuni-
dades y soporte para la reivindicación 
de derechos étnicos-territoriales,  y la 
afirmación de la identidad, tomando 
como referente la historia propia, la vi-
sión del territorio y la aplicación de los 
principios contenidos en la ley 70 de 
1993, el convenio 169 de 1989 de la OIT 
y sus decretos reglamentarios en con-
cordancia con los lineamientos de las 
ciencias sociales y la catedra de estu-
dios afrocolombianos.

Considerando que la propuesta peda-
gógica  se asienta en el contexto so-
ciocultural y en el Territorio Ancestral 
de las Comunidad étnica de Mulaló, se 
parte del axioma de que los procesos 
de formación de los estudiantes y en 
general la acción educativa debe esta-
blecerse desde una relación simétrica 
que propicie el dialogo intercultural e 
interrelación entre el saber ancestral 
y propósitos de la enseñanza de las 
ciencias sociales, y a partir, de ahí los 
estudiantes fortalezcan sus discursos 
de identidad como integrantes de estas 
comunidades étnicas o diferenciadas, 
donde la voz y la participación de los 
mayores como depositarios del saber 
ancestral adquiere un rol protagóni-
co en el proceso de formación de los 
estudiantes. Lo anterior, contribuye a 
que los estudiantes desarrollen habili-
dades comunicativas, interpersonales, 

construyan relaciones armoniosas en 
el marco del respeto por la diferencia, la 
convivencia pacífica, apropien y dignifi-
quen  el saber ancestral de los mayores.

Desde este enfoque se  han venido de-
sarrollando a manera de ilustración  
acciones pedagógicas diseñadas desde 
las ciencias sociales  que se implemen-
tan en toda la institución como las que 
se describen a continuación:

De manera concertada entre docentes, 
estudiantes y matronas se realiza el 
primer piloto de investigación etnográ-
fica colectiva de la zona con la temáti-
ca la sazón de las abuelas patrimonio 
inmaterial de las comunidades étnicas 
de zona norte del municipio de Yumbo. 
Durante las diversas fases del proceso 
de indagación se plantea como impe-
rativo la necesidad de salvaguardar el 
acervo gastronómico de las abuelas 
puesto que son portadoras de sabe-
res y sazones que han sido trasmiti-
dos de generación en generación, pero 
que con preocupación en la actualidad 
se ven amenazados por los cambios y 
transformaciones de la vida contempo-
ránea, donde las generaciones actuales 
lentamente han ido dejando de lado el 
compromiso como mediadores de su 
cultura al asumir los nuevos roles de 
la cultura global; en razón  de esta si-
tuación  aquí  se utiliza como pretex-
to el libro Fogón de Negros del autor 
Germán Patiño que conjuga elemen-
tos  históricos, gastronómicos y de la 
literatura desde una perspectiva inter-
disciplinaria; recurso que sirvió como  



excusa perfecta para ubicar a los es-
tudiantes en diversos contextos histó-
ricos en el espacio del valle geográfico 
del Río Cauca, donde  las mujeres des-
de la condición de esclavizadas, colo-
nizaron la cocina contribuyendo a la  
transformación de  relaciones sociales; 
las matronas (abuelas y tías mayores) 
son herederas de esa tradición gastro-
nómica regional en su carácter de des-
cendientes de  antiguos esclavizados 
que habitaron durante la época colonial 
el Territorio que hoy corresponde a la  
zona norte del municipio de Yumbo.

Con la implementación de esta estra-
tegia pedagógica los estudiantes leen, 
contextualizan, realizan secuencias 
gráficas, además, visitan, cocinan y 
conversan con las matronas al lado del 
fogón de leña sobre sus historia de vida, 
su saberes ancestrales en el campo de 
la gastronomía, al preparar los pro-
ductos, apropian técnicas de cocción, 
los nombres de los utensilios y lo más 
importante, se apropia de los sentidos 
y significados de la cultura  ancestral, 
puesto que en las formas de comunicar 
y de decir de las matronas, se transfie-
ren los fundamentos  de la cosmovisión 
de estas comunidades étnicas.

Después de cocinar con las matronas, 
los estudiantes escriben sus biografías 
y preparan exposiciones y muestras 
gastronómicas donde intercambian con 
los otros estudiantes de cada grado su 
experiencia, puesto que cada grupo ha 
realizado su proceso de indagación con 
una matrona y ha preparado un plato 

distinto; en razón de lo anterior, los re-
sultados se presentan en la feria gas-
tronómica donde cada grupo presenta 
en un stand el producto de su proceso 
de indagación.

Es así como, la estrategia propicia la 
participación de todos los estudiantes, 
sus acudientes, el cuerpo docente y las 
instancias de representación de la co-
munidad étnica espacialmente de las 
matronas como integrantes del conse-
jo de Mayores.

En concordancia con la estrategia ante-
rior, y más en el sentido de establecer 
una relación dialógica entre las  cien-
cias sociales y naturales con el saber 
ancestral se implementa el pilotaje de 
otra estrategia pedagógica centrada en 
la Etnociencia bajo el lema “El aprendi-
zaje de las plantas  en la senda de un 
conocimiento olvidado”, en esta pers-
pectiva todos los estudiantes desde 
preescolar hasta grado undécimo  rea-
lizan el proceso de indagación  con los 
mayores sobre los usos de las plantas 
medicinales, el rol de los yerbateros y 
su relación con las plantas para la cu-
ración de enfermedades, se conversa 
con los curanderos de la comunidad 
étnica quienes comparten prácticas, 
usos y rituales de conformidad con las 
costumbres. 

Los resultados del proceso de indaga-
ción son presentados por los estudian-
tes a través de un mural, en exposi-
ciones en las aulas donde entre otros 
elementos ellos comparten sus apren-



dizajes sobre el nombre de la planta, 
los usos, los secretos de los abuelos o 
la familia que han sido trasmitidos de 
generación en generación. Así mismo, 
se establecen relaciones de los usos 
en rituales, elaboración de pomadas, 
riegos y como sazonador de comidas. 
Lo anterior, se complementa con la es-
trategia del invitado al aula quién com-
parte los saberes y desarrollos sobre el 
uso medicinal de las plantas en el Te-
rritorio Ancestral.

Reafirmando el compromiso de desa-
rrollar acciones pedagógicas orienta-
das al fortalecimiento de la identidad 
desde la reivindicación de los saberes 
ancestrales se fundamenta esta otra  
estrategia pedagógica integral  es-
tructurada entorno al concepto Muntu, 
que significa en el contexto de la cos-
movisión africana: hombre, concebido 
desde todas sus dimensiones ética, fi-
losófica, social, cultural, corporal, esté-
tica, política, y emocional; tal  como lo 
significamos con el docente Alfonso de 
la Cruz: “el Muntu, involucra la esencia 
del ser africano, la connotación de per-
tenencia a sus orígenes y al territorio, 
al igual que la trascendencia espiritual 
que hace de la cosmovisión del africano 
una razón de vida, de permanencia, de 
respeto y gusto por la existencia; que 
no se pierde en el contacto con otras 
etnias, al contrario las enriquece con la 
esencia de la palabra africana, […] rea-
firmando, así su derecho a existir, a ser 
y estar ahí”.

Esta propuesta pedagógica hace refe-
rencia al planteamiento teórico del an-
tropólogo alemán  Janheinz  Jan, autor 
del libro, “Muntu de las culturas neoa-
fricanas”, donde expone que las diferen-
cias culturales radican en una disposición 
y un énfasis distinto de algo fundamen-
talmente igual, y no en las diferencias bio-
lógicas entre los hombres; reconociendo 
que no existe una medida universal para 
el valor de las culturas, y que todo hom-
bre tiene y debe tener el derecho de llegar 
a ser lo que él quiere ser.

Para este caso la indagación etnográ-
fica  colectiva se centró en lo que de-
nominamos  “los secretos del Griot”, 
permitiéndole a los estudiantes desde 
preescolar hasta grado once, desarro-
llar habilidades, métodos y técnicas de 
investigación asociados a la historia 
oral; en un trabajo que involucra a la 
familia regresándole el protagonismo a 
la palabra, especialmente a los abuelos 
y abuelas, propiciando la interacción, 
comunicación y cohesión social; en el 
marco de esta propuesta pedagógica, 
se fortalecen los lazos  familiares, se 
resignifica y valora a los abuelos, no 
solo como “cronistas del pasado”, sino 
también forjadores de los principios y 
valores familiares puesto que: “quién 
escucha la voz del anciano es como un 
árbol fuerte, quien se tapa los oídos es 
como una rama al viento”. 

Este trabajo se complementa con el 
Muntu se hace palabra… a través del 



análisis crítico y reflexivo en el aula de 
la filosofía africana expresada en los 
proverbios trasmitidos de generación 
en generación, que reflejan los princi-
pios fundamentales de vida del hombre 
africano, aquí se le reconoce  al “griot”, 
el abuelo, su  rol protagónico como 
depositario de la sabiduría ancestral, 
substancia y esencia, portador de ex-
periencia, liderazgo y sabiduría…resta-
bleciéndole,  su lugar  en la comunidad 
étnica, porque “una juventud que no 
cultiva la amistad con los ancianos es 
como un árbol sin raíces”.

Las anteriores son solo la descripción 
de algunas de las estrategias en las 
que se fundamenta esta propuesta pe-
dagógica, todas en articulación con ob-
jeto de las ciencias sociales donde se 
propician en dialogo con los saberes 
ancestrales de la comunidad étnica a la 
cual pertenecen nuestros estudiantes; 
es importante resaltar que también, se 
han desarrollado procesos de indaga-
ción colectiva para la construcción de  
sus árboles genealógicos familiares, 
recuperación de la memoria fotográfi-
ca de las familias nativas Mulaleñas, la 
historia de los supe abuelos, el periódi-
co comunitario, entre otros,  a partir de 
los cuales contribuimos a la construc-
ción en nuestro país  de espacios de 
convivencia pacífica fundamentados en 
el respeto por la diferencia y el sentido 
de pertenencia a la comunidad étnica, 
propiciando escenarios para afianzar 
los discursos de identidad de nuestros 
estudiantes. 

Así mismo, esta propuesta pedagógi-
ca  desarrolla procesos de  articula-
ción de las ciencias sociales  con las 
humanidades mediante estrategias 
como  “La presencia de la negritud en 
la literatura colombiana”  que se fun-
damenta en el interés  de  implemen-
tar acciones pedagógicas orientadas a  
comprender como los novelistas han 
construido desde sus discursos diver-
sos referentes de representación so-
bre la población afrodescendiente,  su 
realidad histórica y sus visiones del 
mundo.  Autores como Jorge Isaacs y 
Manuel Zapata Olivella, con sus nove-
las: María y Chango, el gran Putas, cada 
una  engendrada en su propio tiempo, 
contribuyen profundamente a resigni-
ficar las estructuras de representación 
simbólica e imaginarios sociales desde 
los cuales se ha categorizado histórica 
y oficialmente  a los afrodescendientes 
y su cultura.

Estos y otros intelectuales, han edifica-
do dentro del campo literario una serie 
de discursos y contradiscursos que re-
percuten en las estructuras de repre-
sentación simbólica del  afrodescen-
diente y su cultura, y por ende, en los 
procesos de construcción de identidad 
de los mismos; el  acceder a estos con-
tenidos literarios  le permite a los niños 
y jóvenes de la comunidad desarrollar 
habilidades y reflexiones  que los acer-
can más a la redignificación de su rol 
en el territorio, fomentando su interés 
y valoración por  la diversidad cultural, 
el respeto por la diferencia,  sentimien-
tos de orgullo por las prácticas, usos y 



costumbres de la comunidad a la cual 
pertenecen,  lo que contribuye a  el es-
tablecimiento de relaciones respetuo-
sas entre personas que provienen de  
universos culturales distintos.

Como resultado de la implementación 
de esta propuesta pedagógica se han 
fortalecido los procesos organizativos 
al interior de la Comunidad étnica, des-
de  la etnoeducación se han aportado 
elementos sustanciales para el enfoque 
de museología comunitaria que hoy se 
proyecta al país como experiencia exi-
tosa, se han fortalecido los  espacios 
y procesos de formación en derechos 
étnico-territoriales de los jóvenes de la 
comunidad étnica, los mecanismos de 
relevo intergeneracional donde los jó-
venes de manera gradual como egre-
sados han venido participando de ma-
nera activa en los espacios de decisión 
de la comunidad étnica. Además, se ha 
motivado procesos de investigación do-
cente a nivel de maestría en el campo 
de las humanidades, historia, museolo-
gía en el país.
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