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ANEXOS 1 

T1 - Talleres de sensibilización comunidad educativa  

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LORGIA DE ARCO 

SANTANDER DE LA CRUZ- MOÑITOS (CÓRDOBA) 

Taller No. 01 Enero  18 de 2010 

Introducción a la temática: 

Diseño de los Planes de Área Según Sistema Evaluativo y Proceso Etnoeducativo 

Por: Nicolás Ramón Contreras Hernández ® 

Facilitadores: Sandra Helena Campo Polo 

            Jorge Luís Díaz Ortiz 

Para trabajar los días 18 y 19 de Enero de 2010 

 

Áreas de Saber: _________________________________ Grados:______________ 

 

Integrantes: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Sedees) ____________________________________  Nivel (es): ______________  

 

 

Presentación: 

 

Buenos días compañeros y compañeras: con base en el último trabajo y los correos 

electrónicos sobre los modelos para planes de área y proyectos de aula, se trata en esta 

semana de desarrollo institucional, trabajar los dos primeros días en el desarrollo de los 

planes de área, para los cuales se escogerán monitores o jefes de área; los dos 
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siguientes días, los modelo de proyectos de aula, en los cuales se espera haya alianzas 

interdisciplinares y transversales, con relación a aspectos concretos como las líneas de 

investigación, el modelo evaluativo y el problema de partida, que son puntos en común 

para ambos formatos. El último día, el tema es el preparador de clases, del cual se 

aportará un modelo en su momento.  

 

El propósito concreto en los dos primeros días, los y las docentes diseñen los contenidos 

curriculares de su área de saber, que permitan el diálogo de saberes y las 

afrorreparaciones a nivel de la imagen y los distintos campos del saber en los cuales se 

requiere que además del horizonte institucional, el modelo evaluativo y el PEI en general, 

puedan reflejar la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 CPP).  Se 

hace necesario que los y las docentes asistan a la sesión de trabajo con el texto 

Documento No. 3: “Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias (Sociales, Naturales) y Ciudadanas. Lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer, con lo que aprenden, con el fin comenzar a aterrizar los contenidos en una 

primera fase, a un trabajo por proceso, proyectos y por ejes problémicos, de acuerdo al 

contexto. 

 

Objetivos: 

 

 Ajustar los contenidos de cara área de saber a los ejes problémicos del modelo 
etnoeducativo de manera que permitan la construcción del  proyecto global de vida 
de la Institución Etnoeducativa Lorgia de Arco 

 Diseñar los indicadores pedagógicos – estándares, competencias, indicadores de 
desempeño- de manera que la evaluación responda al sistema evaluativo 
institucional en cuanto integralidad de los tres saberes básicos.  

 Establecer de acuerdo al sistema evaluativo institucional, los escenarios, 
actividades y estrategias educativas teniendo en cuenta los lineamientos 
curriculares.  

 

 

Conceptos Claves: 

 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Regulada por el decreto 1122 de 1998, legalmente 

la Cátedra es “un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas relativos 

a la cultura propia de las comunidades negras, y se desarrollarán como parte 

integral de los procesos curriculares del  segundo grupo de áreas obligatorias y 

fundamentales establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, correspondiente 

a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. También 

podrá efectuarse mediante proyectos pedagógicos que permitan  correlacionar e 

integrar procesos culturales propios de las comunidades negras con experiencias, 
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conocimientos y actitudes generados en las áreas y asignaturas del plan de  

estudios del respectivo establecimiento educativo”. 

 

Competencia.  Son las habilidades y destrezas adquiridas comprensivamente por el/ la 

educando al final de un proceso educativo- total o parcial-  dejándolo (a) en capacidad de 

emplear comprensivamente, dichos conocimientos, conforme a las necesidades de un 

contexto de la vida real o de un ambiente de aprendizaje. La competencia es la resultante 

del proceso educativo que supone temáticamente el estándar. Su esencia es la 

metacognición, es decir,  saber hacer comprensivamente y en contexto. 

 

Diseño Curricular.  Proceso reflexivo y didáctico (ideológico), mediante el cual un docente 

o una comunidad educativa, contextualizan unos contenidos, temas y demás procesos del 

quehacer educativo. El diseño curricular, obedece a un proyecto de ciudadano, 

comunidad, nación o estado, por lo tanto, expresa sus conflictos, acuerdos y 

desacuerdos. Responde a las preguntas: ¿Qué enseñar?  ¿Cómo enseñar? 

¿Cuándo enseñar? ¿Qúe, cómo, cuándo, evaluar? Es el diseño que permite 

planificar las actividades académicas.  Mediante la construcción curricular, la 

institución plasma su concepción de educación.  

 

Estándar. Norma o medida general/ convencional. Conjunto de conocimientos, 

habilidades, destrezas y procesos, que un/ una estudiante debe estudiar, comprender y 

llevar a cabo, dentro de un periodo académico total o parcial. Tanto los estándares 

como las competencias, se sugieren en términos de comprender que… o 

comprensión de… Buscando llegar a lo argumentativo y propositito.  

 

Etnicidad.   Estado de empoderamiento – o sentido de pertenencia- que una persona 

ejerce activamente y autonomía,  desde lo legal, social, político, económico y cultural, con 

relación a los deberes y derechos, que tiene como persona que hace parte de una etnia.  

 

Horizonte Institucional.  Es una herramienta conceptual de la planeación estratégica 

adoptada por la pedagogía en Europa y USA en los años 70 – en Argentina y Corea en 

los años 80- que llega a la legislación colombiana con la Ley 115 de 1994 con el proyecto 

educativo institucional – PEI- con el nombre de componente teleológico.  Es una carta 

de navegación que debe ser construida por todas y todos los miembros de una 

organización, con base en interrogantes, como: ¿Qué tipo de servicio brindo a la 

comunidad? ¿Qué me diferencia de los demás o competencia? ¿Qué puesto ocupo 

en el mercado? ¿A qué se debe? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo hacer para 

alcanzar el liderazgo y con qué recursos? – entre otros.  
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Indicador de desempeño. Es la prueba o producto cognitivo, mediante el cual se puede 

conocer:  qué, cuánto y cómo un estudiante ha comprendido, aprehendido y apropiado, 

como resultante del proceso educativo, conforme a las peculiaridades del ser, el conocer 

y el hacer propio,  de cada área de saber.  

 

Proceso etnoeducativo. Según el decreto 804 de 1995, el proceso etnoeducativo, “se 

sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros 

de la comunidad educativa y de la comunicad en general, intercambian saberes y 

vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de 

acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y 

autóctonos”.  

 

Principios y Fines de la Etnoeducación  Afrocolombiana.  Están contemplados en el 

artículo 2 del decreto 804 de 1995, destacándose entre otros: integralidad, diversidad 

lingüística,  progresividad, interculturalidad,  flexibilidad, etc.  

 

Proyecto Global de vida.  Es el encargo social que tiene por objetivo general,  el proceso 

etnoeducativo, exigiendo que el diseño curricular y la educación como quehacer, tengan 

unas responsabilidades de innovación y pertinencia únicas, toda vez que se propone todo 

un reto de generar propuestas de desarrollo comunitario desde adentro (desarrollo 

endógeno).  Por ello, el Horizonte institucional misión, visión, valores, principios, 

políticas, etc.-  de establecimiento educativo y lo que éste implica,  se convierten en 

foco del trabajo pedagógico – en cada clase- y de lo que se hace en las demás 

áreas de gestión.   

 

Actividad  No. 1: 

 

Revisar y desarrollar de acuerdo a los grupos por área y/ o nivel, la introducción, el 

problema o necesidad, la justificación y los objetivos.  Tenga en cuenta en cada plan de 

área lo siguiente: 

 

1) Las introducciones de cada plan de área responden básicamente a un qué es y qué se 

va a hacer en ese plan de área, lo cual debe ser producto del consenso y la negociación 

del grupo con la supervisión de la rectora y el coordinador. Los dos párrafos siguientes, 

deben tener en cuenta, el cómo se va a desarrollar y evaluar el plan de área. De esta 

actividad, deben surgir parte de los parámetros para la evaluación de desempeño. 

2) El problema o necesidad desde el cual parte del modelo evaluativo que se aporta como 

ejemplo, es común para todos y todas en cada grupo o área de saber. Cada docente le 
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hará los ajustes pertinentes de acuerdo a la experiencia concreta de los docentes, sin 

olvidarse que el problema o necesidad, debe abarcar a estudiante, docente, padre de 

familia y o comunidad.  

 

3) La justificación tiene aspectos que pueden ser comunes para los grupos de trabajo por 

área, pero cada quién le hará los ajustes pertinentes que obliguen, la Ley General de 

Educación y los lineamientos curriculares. 

 

4) Los objetivos, deben ser formulados, de forma que toquen una acción concreta, con un 

cómo y un quien; si es posible un dónde. Evite los objetivos vagos como: reflexionar, 

apreciar, discutir, etc. Evite objetivo que tengan dos verbos, lo cual induce confusiones. 

Se sugieren verbos concretos como: realizar, organizar, desarrollar, identificar, diseñar… 

(Un plan de área, de actividades, etc.),  de forma que de allí surjan metas concretas, que 

sean medibles. Los objetivos deben conducir a metas, actividades y indicadores y 

productos concretos. . 

 

P) La operacionalización debe conducir a escenarios metas, actividades, productos e 

indicadores concretos.  Se aportan los siguientes ejemplos. 

 

Actividad No. 2.  La operacionalización. 

 

Para la operacionalización se parte de un diseño claro, aterrizado y concreto de objetivos.  

Por ejemplo:  

 

Ejemplo 1. Para la asignatura de Lengua Castellana en el área de Humanidades. 
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Diseñar el componente de comprensión lectora y escritora conforme a unos escenarios 

concretos de aprendizaje establecidos en el sistema evaluativo.  

 

Objetivos Metas Acciones Indicadores Productos 

Diseñar el 

componente de 

comprensión lectora y 

escritora conforme a 

unos escenarios 

concretos de 

aprendizaje 

establecidos en el 

sistema evaluativo.  

-Diseño componente de 

comprensión lectora y 

escritora al finalizar el 

primer periodo 2010.  

-Escenarios de aprendizaje 

y evaluación de los 

aprendizajes dentro y fuera 

del aula en Lengua 

castellana para primer 

periodo 2010.  

 

-Cronograma de 

actividades 

.-Selección de bibliografía. 

-Reuniones de estudio y 

control. 

-Diseño del componente  

-Identificación de 

escenarios 

-Socialización del trabajo 

 

Estándares, 

competencias, 

indicadores de 

desempeño 

NAR/NAP x 100 

% 

 

Componente de lectura 

y escritura 

Cronograma o itinerario 

de actividades por 

escenario. 

Escenarios  

Diario de campo. 

(Todo eso va en un 

documento que puede 

ser el plan de área o el 

proyecto de aula). 

 

Ejemplo 2. Para el área de Matemática 

 

 

Diseñar un plan de área que tenga en cuenta transversalidades aplicadas con el área de 

Ciencias Naturales de acuerdo a los cuatro pensamientos matemáticos (numérico, 

geométrico/métrico, variacional, aleatorio). 

 

Objetivos Metas Acciones Indicadores Productos 

Diseñar un plan de área 

que tenga en cuenta 

transversalidades 

aplicadas con el área de 

Ciencias Naturales de 

acuerdo a los cuatro 

pensamientos 

matemáticos (numérico, 

geométrico/métrico, 

variacional, aleatorio). 

 

-Plan de área con 

actividades transversales 

con el área de Ciencias 

Naturales para el primer 

periodo del año 2010. 

-Actividades en los 

cuatro pensamientos 

matemáticos ajustados a 

los ejes etnoeducativos y 

ambientales para el 

primer periodo del año 

2020.  

 

-Cronograma de 

actividades 

.-Selección de bibliografía. 

-Reuniones de estudio y 

control. 

-Plan de acción con 

itinerario de actividades 

programadas por periodos. 

-Diseño de ejercicios 

dentro y fuera del aula al 

inicio de cada periodo 

académico.  

 

 

Estándares, 

competencias, 

indicadores de 

desempeño 

Programación 

NAR/NAP x 100 

% 

 

Cronograma o 

itinerario de 

actividades. 

Plan de acción 

Actividades 

programadas con 

anticipación.  

(Todo eso puede 

estar en un plan de 

área o en un plan de 

actividades parciales) 

-Diario de campo. 
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 Ejemplo 3. Para el área de Educación Física, Recreación y Deportes. 

 

Conformar los centros de formación deportiva teniendo en cuenta la diversidad de biotipo, 

aptitudes y actividades en lo recreativo y lo competitivo.  

 

Objetivos Metas Acciones Indicadores Productos 

Conformar los centros 

de formación deportiva 

teniendo en cuenta la 

diversidad de biotipo, 

aptitudes y actividades 

en lo recreativo y lo 

competitivo.  

 

-Diseño de programa 

para centros de 

formación por actitudes, 

aptitudes, en lo 

competitivo y para el 

primer semestre del año 

2020.  

-Plan de acción de 

educación Física con 

campeonatos y 

actividades lúdicas antes 

de finalizar el segundo 

periodo del año 2010.  

-Cronograma de 

actividades 

.-Selección de bibliografía. 

-Reuniones de estudio y 

control. 

-Plan de acción con 

itinerario de actividades 

programadas por periodos. 

-Diseño de ejercicios 

dentro y fuera del aula al 

inicio de cada periodo 

académico.  

 

Estándares, 

competencias, 

indicadores de 

desempeño 

Programación 

NAR/NAP x 100 

% 

 

Cronograma o 

itinerario de 

actividades. 

Plan de acción 

Actividades 

programadas con 

anticipación.  

(Todo eso puede 

estar en un plan de 

área o en un plan de 

actividades parciales) 

-Diario de campo. 

Ejes conceptuales o estructuras de las áreas propuestas por el MEN: 

 

Revise los ejes conceptuales o estructuras de las áreas que se disponen a continuación: 

 

Los grupos o estructuras de estándares en lengua castellana son: 

 

- Producción textual 
- Comprensión e interpretación textual 
- Literatura 
- Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
- Ética de la comunicación. 

 

Estructura del área de Matemática: 

 

1. Pensamiento número 
2. Pensamiento espacial y sistemas geométricos 
3. Pensamiento métrico y sistemas de medida (Puede fundirse con el anterior en 

(Pensamiento sistémico espacial y de medidas geométricas)  
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4. Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 
5. Pensamiento variacional y sistemas algebraicos analíticos.  

 

Estructura del área de Ciencias Sociales: 

1. Me aproximo al conocimiento como científico (a) social 
2. Manejo conocimientos básicos propios de las ciencias sociales 
3. Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

Estructura del área de Ciencias Naturales: 

1. Me aproximo al conocimiento como científico (a) natural 
2. Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales 
3. Desarrollo compromisos personales y sociales 

 

Estructura general de la asignatura de inglés: 1) Escucha  2) Lectura 3) Escritura 4) 

Monólogos 5) Conversación 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA AL REDISEÑO CURRICULAR DESDE LO 

ETNOEDUCATIVO Y AMBIENTAL 

 

 

Eje problémico Pregunta 

problematizadora 

Eje conceptual  según 

competencia 

Enfoque etnoeducativo 

Falta de sentido de 

pertenencia 

cultural de nuestra 

comunidad. 

 

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área de Matemática 

sentido de pertenencia 

cultural en la comunidad 

educativa? 

Pensamiento numérico y 

pensamiento numéricos y 

sistemas numéricos (área de 

matemática grados sexto a 

séptimo) 

Los sistemas y el 

pensamiento numérico, 

como instrumentos para 

fortalecer una identidad 

afrodescendiente 

emprendedora.   

Falta de sentido de 

pertenencia 

cultural de nuestra 

comunidad. 

 

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área de 

Humanidades sentido de 

pertenencia en la 

comunidad educativa? 

Organizo mis ideas para 

producir un texto oral, 

teniendo en cuenta mi realidad 

y mis propias experiencias. 

(área de humanidades Grados 

sexto a séptimo) 

El texto oral: hacia la 

descripción comprensiva 

de mi entorno con sentido 

de pertenencia.  

Falta de sentido de 

pertenencia 

cultural de nuestra 

comunidad.  

 

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área Ciencias 

Naturales sentido de 

pertenencia en la 

comunidad educativa? 

Formulo preguntas sobre 

objetos, organismos y 

fenómenos de mi entorno y 

exploro posibles respuestas 

Los fenómenos y objetos 

de mi entorno: en el 

fortalecimiento de una 

actitud investigativa con 

sentido de pertenencia   
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Como se puede apreciar en los ejemplos, el ejercicio básico de diseño curricular ofrece 

maneras ágiles para crear condiciones que no sólo fomentan la integralidad, sino que 

también nos permiten aproximar a la construcción de un proyecto global de vida, de forma 

concreta y sobre las condiciones de vida propia. 

 

Ejemplos de indicadores de desempeño: 

 

 Comprendo que el número, sus significados y aplicaciones como contar, medir, 
codificar y localizar me permiten organizarme solidariamente con mis compañeros 
y compañeras buscando la disminución de la fragilidad humana en mi comunidad.   

 Participo comprensiva y  activamente en las organizaciones a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, barrio) en iniciativas para disminuir las causas de la 
fragilidad de mi entorno con respeto y responsabilidad.  

Eje problémico Pregunta 

problematizadora 

Eje conceptual  según 

competencia 

Enfoque etnoeducativo 

 

Fragilidad de la 

calidad humana.  

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área de Matemática la 

necesidad de generar 

estrategias que permitan 

superar la fragilidad de la 

vida humana? 

Reconozco significados del 

número en diferentes contextos 

como medición, conteo, 

comparación, codificación, 

localización etc.  (área de 

Matemáticas/ primero a tercero) 

El número, sus 

significados y aplicaciones: 

contar, medir, codificar y 

localizar en la disminución 

de la fragilidad humana en 

mi comunidad.   

 

Fragilidad de la 

calidad humana.  

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área de Ciencias 

Sociales,  la necesidad 

de generar estrategias 

que permitan superar la 

fragilidad de la vida 

humana? 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos 

(familia, curso, colegio barrio) 

(área Ciencias Sociales/ 

Grados primero a tercero) 

Los textos orales: 

instrumentos para 

controlar las causas de la 

fragilidad de la vida en mi 

entorno.  

 

Fragilidad de la 

calidad humana.  

¿Cómo generar por 

medio de las temáticas 

del área de Ciencias 

Naturales la necesidad de 

generar estrategias que 

permitan superar la 

fragilidad de la vida 

humana? 

Establezco relaciones entre las 

funciones de los cinco sentidos 

(ciencias naturales primero a 

tercero) 

Mis sentidos en la 

vigilancia de las causas 

que afectan la fragilidad de 

mi entorno.   
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 Comprendo que mis sentidos me permiten detectar y controlar algunas de las 

causas de la fragilidad humana en mi comunidad al organizarme con mis 
compañeros y compañeras.  

 

PRINCIPIOS Y FINES DE LA ETNOEDUCACIÓN 

Artículo 1°.- La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se 
sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la 
comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y 
desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus 
fueros propios y autóctonos. 

Artículo 2°. – Son principios de la etnoeducación: 

a) Integridad. Entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una 

relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza.  

b) Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que 

tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de la realidad 

nacional en igualdad de condiciones.  

c) Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos 

etnoeducativas.   

d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, 

desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía.  

e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que 

interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la 

realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.  

f) Flexibilidad. Entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, 

acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos.  

g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la 

investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del 

conocimiento.  

h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite 

fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.  
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T2 – DISEÑO DE UN PROYECTO DE AULA 

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LORGIA DE ARCO 

SANTANDER DE LA CRUZ- MOÑITOS (CÓRDOBA) 

Taller No. 02 Julio  15 de 2009 

Introducción a la temática: 

Diseño de un proyecto de aula 

Por: Nicolás Ramón Contreras Hernández ® 

Facilitadores: Sandra Helena Campo Polo 

            Jorge Luís Díaz Ortiz 

Para trabajar los días 20 y 21 de Enero de 2010 

 

Áreas de Saber: _________________________________ Grados:______________ 

 

Integrantes: 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Sedees) ____________________________________  Nivel (es): ______________  

 

 

Presentación: 

 

Trabajar por proyectos de aula y no por planes de aula, obedece al encargo social 

etnoeducativo que surge del decreto 804 de 1995  de construir proyecto global de vida, 

por eso es importante que los proyectos reflejen la transversalidad, se enmarquen 

en el eje problémico de los procesos etnoeducativos y ambientales, produciendo 

alternativas de solución, que integren a los docentes, estudiantes, padres de familia 

y comunidad en general organizada.  El proyecto de aula, que puede ser trabajado por 

varios docentes, debe también, enmarcarse dentro de las líneas de investigación que 
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el nuevo sistema evaluativo institucional, de los cuales puede trabajar más de una 

línea de investigación, de la que se adjunta un ejemplo desde el área de Ciencias 

Sociales. Las proyectos de aula pueden trabajar más de una línea de investigación.  

Otro ejemplo, es el proyecto del parque ecológico que adelantan las docentes de 

Religión y Ética y Valores.  

 

Se hace necesario que los y las docentes asistan a la sesión de trabajo con el texto 

Documento No. 3: “Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias (Sociales, Naturales) y Ciudadanas. Lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer, con lo que aprenden, con el fin comenzar a aterrizar los las actividades y 

los contenidos de manera que se contextualicen como herramientas de trabajo,  por 

proceso, proyectos y por ejes problémicos, de acuerdo al contexto. 

 

Objetivos: 

 

 Establecer parámetros concretos para los proyectos de aula, de manera que 
posibiliten la construcción del  proyecto global de vida de la Institución 
Etnoeducativa Lorgia de Arco 

 Diseñar proyectos de aula que responda al sistema evaluativo institucional en 
cuanto integralidad de los tres saberes básicos y actividades, objetivos y metas 
enmarcados en la programación de las áreas de saber..  

 Establecer con precisión y  de acuerdo al sistema evaluativo institucional, los 
escenarios, actividades y estrategias educativas teniendo en cuenta los 
lineamientos curriculares.  

 

Actividad  No. 1: 

 

Revisar de acuerdo al ejemplo  

 

1) Las introducciones de cada proyecto de aula responden básicamente a un qué es y 

qué se va a hacer en concreto, lo cual debe ser producto del consenso y la negociación 

del grupo con la supervisión de la rectora y el coordinador. Los dos párrafos siguientes, 

deben tener en cuenta, el cómo se va a desarrollar y evaluar el plan de área. De esta 

actividad, deben surgir parte de los parámetros para la evaluación de desempeño. 

2) El problema o necesidad desde el cual parte del modelo evaluativo que se aporta como 

ejemplo, es común para todos y cada uno de los proyectos de aula. Cada docente le hará 

los ajustes pertinentes de acuerdo a la experiencia concreta, sin olvidarse que el 

problema o necesidad, debe abarcar a estudiante, docente, padre de familia y o 

comunidad.  
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3) La justificación tiene aspectos que pueden ser comunes para los grupos de trabajo por 

área, pero cada quién le hará los ajustes pertinentes que obliguen, la Ley General de 

Educación y los lineamientos curriculares. 

 

4) Los objetivos, deben ser formulados, de forma que toquen una acción concreta, con un 

cómo y un quien; si es posible un dónde. Evite los objetivos vagos como: reflexionar, 

apreciar, discutir, etc. Evite objetivo que tengan dos verbos, lo cual induce confusiones. 

Se sugieren verbos concretos como: realizar, organizar, desarrollar, identificar, diseñar… 

(Un plan de área, de actividades, etc.),  de forma que de allí surjan metas concretas, que 

sean medibles. Los objetivos deben conducir a metas, actividades y indicadores y 

productos concretos. . 

 

P) La operacionalización debe conducir a escenarios metas, actividades, productos e 

indicadores concretos.  Se pueden trabajar con base en el ejemplo adjuntado en el 

taller anterior, cuando se aportaban ejemplos por cada objetivo. 
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ANEXO 2 

FP. 1 – Formato pedagógico – Preparador con ejes problémicos 
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Anexo No. 3. ET 

Entrevistas transcritas  

CODIGO TRANSCRIPCION CODIGO 
CATEGORIAS 

ES1 ENTREVISTA REALIZADA AL ASESOR ETNOEDUCATIVO 
NICOLAS CONTRERAS HERNANDEZ 
 
Ricardo: Estamos en estos momentos  con el comunicador 
Nicolás Ramón Contreras Hernández, quien hace parte  del 
proceso como asesor en la Institución educativa Lorgia de 
arco. Don Nicolás buenas tardes. 
Nicolás: Buenas tardes. 
Ricardo: En pocas palabras en esta entrevista informal 
queremos saber su pequeño currículo. 
Nicolás: soy comunicador social de la Uniautonoma del 
Caribe, estuve adscrito a 3 observatorios de investigación de 
la Uniautonoma del Caribe y el de la universidad  del Atlántico, 
y es donde me inclino por la pedagogía, cuando participo en el 
proceso calidad siglo XXI.  
Ricardo: Amigo Nicolás, ¿Cómo llega usted al movimiento 
afrocolombiano y como llega  a ser asesor? 
Nicolás: En 1985, yo escucho a Manuel Zapata Olivella que 
está hablando de todo lo que es la gesta del negro, lo 
importante de reconocernos a nosotros en los procesos de 
formación de la región. Escuchar a Manuel Zapata Olivella fue 
un impacto muy grande , después leo la obra de Lina 
FriedMan , la obra de Jaime Arocha y empiezo a acercarme al 
movimiento afrocolombiano; posteriormente cuando ya estoy 
en la universidad creo un colectivo de investigación sobre 
herencia cultural afroamericana y empezamos a estudiar todo 
lo de la ley 70 de 1993, entre 94 y 2003 este colectivo hizo un 
trabajo de investigación sobre la champeta que implicó 
también las aplicaciones pedagógicas de la música popular en 
la educación. 
Con ese capital de experiencias, me convocan para un 
selectivo de un conferenciante para la expedición pedagógica 
nacional del año 2003, salgo favorecido y empiezo ya en firme 
este proceso, empiezo a estudiar mucho más afondo la 
legislación etnoeducativa, todo lo que son los decretos 
reglamentarios, las leyes todas esas cuestiones, la ley 115 y 
la articulación de ella con la educación, el  haber estado en 
esa experiencia me lleva a María la Baja , yo empiezo a 
escribir sobre toda esta experiencia y estando en María la 
Baja, en el año 2006, Cristóbal Correa Carvajal, que me había 
visto en unos talleres, que había estado haciendo en San 
Antero Córdoba me invita a que yo venga de asesor en el 
municipio de San Antero, y la otra parte que fue el gran apoyo 

 
 
 
ANTECEDENTES 

DE LA 
EXPERIENCIA 

 
 
 

CRISIS DE LA 
EXPERIENCIA 

 
 
 
IMPLEMENTACION 

DE LA 
EXPERIENCIA 

 
 
 
AVANCES DE LA 

EXPERIENCIA 
 
 
 
TERMINACION DE 
LA EXPERIENCIA 

 
 



SISTEMATIZACIÓN “MÁS ALLÁ DEL COLOR: 
PROYECTO ETNOEDUCATIVO EN LA I.E. LORGIA  DE 
ARCO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER DE LA 
CRUZ- MUNICIPIO DE MOÑITOS” 

 
que recibí de usted cuando era secretario de educación del 
municipio de Coveñas, todos esos son antecedentes que me 
permiten irme formando , porque a nadie lo forman como un 
etnoeducador como tal, ahora hay pequeñas aproximaciones 
más que todo como síntesis en los famosos diplomados, pero 
como tal , a parte de la universidad de la guajira, que tiene 
una sede en María la Baja y la sede principal, la 
etnoeducación en Colombia está en pañales, son experiencias 
imaginables . 
Ricardo: ¿Cómo llega usted al rol de asesor en la Institución 
Educativa Lorgia de arco de Moñitos? 
Nicolás: En él año 2007, gracias  a que usted me apoya en un 
taller para que la gente supiera que era la etnoeducación, 
para que supieran cuales eran las leyes que la sustentaban, 
que producción de conocimientos había entorno a eso, que 
metodologías y didácticas para implementar procesos 
etnoeducativos, allí me conocen un grupo de personas de San 
Bernardo del Viento, estando en San Antero esas personas 
me recomiendan con la rectora Sandra Helena Campo y otro 
Rector de Moñitos ; porque la idea que ellos que habían sido 
seleccionados en el concurso de rectores para la época a 
iniciarse en un proceso y no tenían mucha idea, llego acá y 
conozco a Sandra Helena campo , a Jorge Díaz Ortiz y ya 
también estaba trabajando en San Bernardo en dos 
instituciones , de esa manera , mediante esa recomendación 
directa empezó mi trabajo con Sandra Campo. Posteriormente 
ya me contratan en el 2008 el municipio, gracias a la gestión 
de Jorge Díaz Ortiz con el alcalde de esa época, el señor 
Hernández, y entonces es que yo llego a la institución Lorgia 
de Arco y así es que se da mi llegada. 
Ricardo: ¿Cómo fue el proceso de planificación?, ¿Cómo fue 
el proceso de ejecución de todo el proceso de asesoría? 
Nicolás: en primer lugar ya yo venía de unos fracasos que 
había tenido en San Bernardo del Viento, sobre todo el 
fracaso de Paso Nuevo, el cual me dejó sin embargo unas 
lecciones muy importantes: 1. No llegar a implementar 
procesos etnoeducativos y tratar de dislocar los modelos 
vigentes en la institución, sino de cómo adaptarlos a ese 
modelo, afortunadamente había un modelo didáctico casi 
como implicación pedagógica que es el modelo didáctico 
ambiental de Alberto Álzate Patiño, entonces que hicimos me 
reuní primero con la comunidad, la rectora, el coordinador, 
líderes comunitarios y empezamos a estudiar la manera como 
podíamos implementar una pedagogía basada en la pregunta, 
porque la idea  era que si nosotros pretendíamos aplicar un 
poquito el método de álzate Patiño, que está muy centrado en 
la experiencia de Paulo Freire, había primero que consultar a 
la comunidad profundamente y entonces empezamos a que 
toda la comunidad supiera que allí iba  a haber un proceso 
etnoeducativo y que eso traía unos beneficios cuando ya la 
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comunidad estuvo empoderada, empezó el proceso de 
negociación, que aspectos vamos a enseñar, entonces la 
planificación  partió de la fundamentación legal del proceso 
etnoeducativo e implicó estudiar muy a fondo la ley 70 y todo 
el articulado del 32 al 38, así como desmenuzar el decreto 
804 de 1995 y desmenuzar dentro de este los lineamientos 
curriculares de la etnoeducación porque nosotros no podemos 
hacer etnoeducación ni planificación a partir de lo que 
creamos, sino a  partir de lo que está establecido en la ley y a 
partir de la consulta  a la comunidad y de aprovechar lo que 
esta comunidad tenía como tal, entonces  empiezan a 
diseñarse los talleres, el primer taller fue básicamente sobre la 
parte legislativa, había preguntas y la gente daba su opinión 
sobre la etnoeducación, sobre todos aquellos que no estaban 
de acuerdo y decían porque no estaban de acuerdo y con ese 
material se preparaba el siguiente taller que ya vino con lo que 
son los lineamiento educativos, y allí en esas sesiones ya se 
crea lo que es la planificación de las actividades de campo y  
de otros ambientes de aprendizaje que no fueran 
tradicionales, por ejemplo un paseo, la visita a una persona de 
la comunidad que tuviera un trabajo productivo, la visita a 
hacedores culturales de la comunidad, la visita  a personas 
que tenían algunos procesos interesantes productivos de la 
comunidad, de allí empezamos a hacer los 4 ejes 
fundamentales y se toma una decisión consensuada no 
impuesta, y es desde todas las áreas, por cada periodo 
educativo vamos a trabajar un eje 20orrosquil, cuando yo 
enseño matemáticas y en ciencias por ejemplo, de qué 
manera voy yo a fortalecer la identidad del estudiante,  si yo 
estaba en  matemáticas de qué manera voy a fortalecer una 
identidad afrodescendiente emprendedora, porque al 
emprendimiento no hay que temerle . En los procesos 
etnoeducativos, en el segundo periodo, si yo cuando enseño 
desde todas las áreas del conocimiento y de qué manera  
fortalezco  o hago que ese conocimiento me sirva para 
proteger la naturaleza y los recursos naturales. 
En el tercer periodo de qué manera, cuando yo enseño desde 
todas las áreas llevo a que mi discurso educativo se convierta 
en herramienta para que el entienda su estructura política, 
creando indicadores de calidad de vida. Y en el cuarto, 
cuando yo enseño desde todos los saberes, en todas las 
áreas del currículo de plaza de estudio, de qué manera yo 
hago que ese estudiante genere propuestas de desarrollo 
comunitario, pero no de microempresas sino de economía 
solidaria o de economía cooperativa. 
Entonces es la gran planificación que se hace, pero esa 
planificación descansa en estos aspectos: 

1. El dialogo con el estudiante 

2. El dialogo con el padre de familia 
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3. Dialogo con la comunidad 

Y eso se llama participación comunitaria, que es un 
lineamiento curricular que está allí. Esto también se llama 
autonomía y eso se discutió con la gente del MEN, la 
autonomía que tienen por ley los procesos etnoeducativos, el 
derecho y la capacidad para ellos mismos generar. Tomamos 
todos estos estándares a los cuales tampoco les tuvimos 
miedo porque siempre decimos que el docente es el que 
administra, entonces  si la educación es castrante  es porque 
el maestro la hace castrante. Todo eso lo adaptamos y de allí 
surgió este proceso etnoeducativo que tenía una finalidad 
concreta; que fue concertada; y era empoderar  a la 
comunidad  para que cuidara su proceso etnoeducativo.  
Ricardo: Durante todo el proceso de asesoría, y de 
capacitación y de formación, en síntesis hagamos una matriz 
DOFA de todo el proceso de la propuesta. 
Nicolás: debilidades del proceso, cuando iniciamos teníamos 
muchos docentes  que estaban muy desinformados, y estaban 
muy desinformados porque  quienes habían llegado con ideas 
de cátedras  de estudios  afrocolombianos, que es una 
cuestión que, llegaron con las ideas de catedra de estudios 
afrocolombianos, que no es el proceso por el cual habían 
concursado los maestros; es una debilidad grande que tuvo el 
proceso a nivel del docente. La carencia de material 
educativo, fue una cuestión de debilidad muy fuerte, entonces 
que pasó que esa debilidades las convertimos en 
oportunidades, cuáles fueron las oportunidades, el internet, a 
través del internet empezamos a  buscar primero autoridades 
del extranjero y en universidades que estaban relacionado con 
mi persona y con otros docentes , como el profesor Carlos 
Zapata en Lorica y con ellos empezamos a hacer preguntas, 
en que paginas podíamos bajar materiales, y entonces ese 
material que bajábamos de las paginas, construimos todo el 
material pedagógico y con eso enseñamos a los estudiantes y 
docentes a  que hicieran su propio material educativo, ahora 
fortalezas que dejo todo el proceso etnoeducativo, 
indudablemente el empoderamiento social, fortaleza el apoyo 
irrestricto de la rectora, con toda su sabiduría, su tino 
administrativo igual que el del coordinador que lograron que la 
comunidad con el ejemplo de ellos 
 

ES2 ENTREVISTA AL DIRECTIVO DOCENTE, COORDINADOR 
DE LA I. E. LORGIA DE ARCO 
Nos encontramos en esta tarde con el licenciado Jorge Luis 
Díaz Ortiz, quien muy amablemente nos va a facilitar 
información sobre el proceso etnoeducativo en la Institución 
EDUCATIVA LORGIA DE ARCO. 
Jhame: Profesor muy buenas tardes, profe con respecto a la 
información que queremos que nos suministre, en primera 
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instancia, ¿cuál fue el primer acercamiento  que usted tuvo 
con el proceso etnoeducativo? 
Jorge: Bueno para el año 2008 fui nombrado como 
coordinador en la Institución Educativa Lorgia de Arco, mucho 
antes de haberse dado  el proceso de nombramiento en esta 
Institución, ya estaba focalizada como etnoeducativa  y por 
supuesto  esto le trae a la persona dentro de este proceso el 
estar apersonándose, de qué manera pudiera fortalecer ese 
proceso; cómo hacer que todos aquellos temas que desde la 
Institución estuvieran dentro del  abordaje de los principios de 
la ETNOEDUCACIÓN COLOMBIANA Y EL DECRETO 804. 
Jhame: ¿qué aspectos de la experiencia etnoeducativa en los 
que usted participó pueden considerarse significativos para 
usted y por qué? 
Jorge: bueno yo considero que uno de los aspectos 
fundamentales que yo valoro como significativo, tiene que ver 
con la armonización  del proceso académico de la Institución, 
con los componentes etnoeducativos y el decreto. Cuando 
nosotros entramos a comprender que tenemos que adelantar 
eh…. Modificaciones al modelo pedagógico, cuando nosotros 
encontramos que…. El modelo pedagógico ambiental a través 
de sus ejes podría contribuir de alguna manera con la 
armonización, los procesos y hacer que la Institución como tal 
se proyecte a la comunidad. 
Jhame: ¿por qué los considera significativos? 
Jorge: Son significativos porque cada uno de ellos guarda una 
relación con la comunidad; por ejemplo le hablo del eje que 
tiene que ver con el sentido de pertenencia. Es el auto-
reconocernos, es una valoración por lo nuestro, es tomar 
conciencia  acerca de lo nuestro, eso es fundamental. 
La fragilidad de la calidad de vida; es entender  que en el 
mismo entorno están los elementos que pueden contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida. Eh… lo que tiene que ver  
con generar  propuestas de desarrollo comunitario, eso es el 
etnodesarrollo; es decir como una comunidad puede 
aprovechar los elementos que tiene en el entorno para 
desarrollarse y por ultimo lo que tiene que ver con la 
conservación y la protección del medio ambiente, ¿por qué no 
hacerlo nosotros desde nuestro entorno, empezar a  dar, 
digamos que dar resultados, valorando, protegiendo, el medio 
ambiente? 
Jhame: Profe! ¿Cuál fue el impacto que  generó el proceso 
etnoeducativo?,  
Jorge: yo creo que el impacto más importante que generó en 
la comunidad, fue cuando el asesor Nicolás Contreras 
contagió de su mística a la comunidad de la Institución 
Educativa Lorgia de Arco,  en la toma de conciencia respecto 
a la importancia del proceso etnoeducativo, mediante esa  
mística, ese apasionamiento que él le imprimió al proceso., 
contagio a la comunidad educativa y hoy por hoy ese legado 
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que el dejó, ha venido generando unos resultados que han 
venido de una manera u otra contribuyendo en el 
mejoramiento de la calidad  de vida de esta Institución., la 
comunidad educativa, su entorno, se entró a valorar esta 
propuesta importante para crecer y desarrollarnos 
integralmente. 
Jhame, por último Profe, ¿Cuáles fueron los aportes más 
importantes? 
Jorge: Yo creo que como te decía en la pregunta anterior, 
digamos que la toma de conciencia, la valoración del proceso, 
el hecho de que….. a estas alturas nosotros en los proyectos 
que llamamos transversales, nuestra semana de desarrollo 
institucional, lo que tiene que ver con la parte cultural, todo se 
ha venido enmarcando en los ejes problémicos y eso de una 
manera u otra está ligado con el crecimiento general de la 
comunidad 
Jhame: muchísimas gracias profesor. 

 

CODIGO TRANSCRIPCION CODIGO 
CATEGORIAS 

ES3 ENTREVISTA AL PROFESOR ÁLVARO BARRIOS 
POLO. 
 

P. R.H: Profesor Álvaro Barrios Polo rector 
encargado. Buenas tardes 

AB: Buenas tardes, nos encontramos en una de las 
residencias dentro del corregimiento de Santander d la 
Cruz, hoy estamos en la casa de uno de los amigos 
quien es hoy el rector encargado de la Institución 
Educativa Lorgia de Arco. Profesor Álvaro Barrios 
Buenas Tardes.  
AB: Buenas tardes. 
2. RH: Antes de iniciar esta entrevista queremos conocer 
como es su currículo en cuanto al proceso etnoeducativo 
como en la Institución etnoeducativa Lorgia de Arco. 
AB. Iniciamos primero recordando lo que ha sido el 
proceso etnoeducativo antes de llegar a la IE. LODEAR. 
Primero decirle que yo soy representante legal de una 
organización que hace más de diez años está 
conformada aquí en el corregimiento Santander de la 
Cruz, y que este proceso inica en el año 2000 cuando 
hacía un viaje de Santander de la Cruz  a Montería y 
escuché por radio que existía la ley 70 de 1993. En ese 
viaje se nos decía que los afros teníamos una ley que 
nos reconocía nuestros derechos. Y por ende nos invita 
a la vez a organizarnos. Y fue así cuando inicié un 
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proceso étnico en la comunidad de Santander de la 
Cruz, en la cual logré conformar con un grupo de amigo 
una organización de base que lleva por nombre 
Organización de las etnias afrocolombianas del 
corregimiento de Santander de la Cruz, pero en sí ni yo 
ni el resto de la comunidad, sabíamos para donde 
caminar, fue entonces cuando…me dirigí a la ciudad de 
Montería me encontré a unos amigos que venían 
caminando en el proceso, para que nos explicarán 
cuáles eran los alcances de la ley. Llegaron,  nos 
explicaron el alcance de la ley,  fue entonces cuando 
empezamos el  proceso étnico en Santander de la Cruz, 
arrancamos con el reconocimiento interno, de los negros. 
He de recordar que,  como negros muchos no nos 
reconocíamos. Nos daba pena reconocernos como 
negros, ya usted sabe la trascendencia que ha tenido 
eso, a nivel nacional y departamental por la 
discriminación que se ha venido dando a nuestra etnia.  
Pero en sí logré con el grupo de amigos que la 
comunidad aceptara la proyección de lo que era en sí lo 
afro. Llegó un grupo de amigos nos explicaron el alcance 
de la ley en sí y comenzamos a caminarle al proyecto. 
Como grupo nuevo nos dio duro, nos dio duro porque 
nos tocó llegar de casa en casa, gente en gente, de 
individuo en individuo, para poderle explicar a la gente, y 
poder concientizar que nosotros teníamos que estar 
organizados porque si no estábamos organizados, no 
íbamos a organizar nada.  Hoy le doy gracias a Dios 
porque el proceso étnico en Santander De La Cruz ha 
sido un logro. Claro que nos falta mucho por recorrer 
pero hasta después de diez años hemos organizado 
mucho. Ehhh, logramos con esos mismos amigos,  
que… unas plazas para la institución, unas plazas 
étnicas. Yyy…Logramos concientizar a la comunidad. 
Hemos logrado alcanzar algunos proyectos más que 
todo con el Bienestar Familiar. Ministerio de Cultura, y 
tenemos muchas expectativas sobre lo que es proceso 
étnico en Santander de la Cruza.  

P. R.H: ¿Durante el inicio de ese proceso que 
usted… mismo lo dice que quería conocer y que 
quería pasar dentro de la comunidad,  qué se 
sabía de etnoeducación? 

AB. Bueno de etnoeducación en sí,  como le dije antes, 
no sabíamos nada, no sabíamos porque hacíamos las 
cosas  y estábamos haciendo etnoeducación, pero el 

 



SISTEMATIZACIÓN “MÁS ALLÁ DEL COLOR: 
PROYECTO ETNOEDUCATIVO EN LA I.E. LORGIA  DE 
ARCO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER DE LA 
CRUZ- MUNICIPIO DE MOÑITOS” 

 
mismo desconocimiento de la ley no podíamos decir que 
sabíamos esto y lo otro. Al transcurrir el tiempo fue que 
nos dimos cuenta que la etnoeducación era todo lo que 
nosotros hacíamos, Era el intercambio que nosotros 
hacíamos. Entonces en sí, en esa época no sabíamos 
nada. Al trascurrir el tiempo fue que nos dimos cuenta 
que lo que estábamos haciendo era etnoeducación.  

P. R.H: Bien. ¿Durante el inicio ya de la etapa 
de…de la implementación dentro de la propuesta 
etnoeducativa que se lideró en la Institución 
etnoeducativa Lorgia de Largo, cuál fue la 
reacción de toda la comunidad: cuál fue la 
reacción de los estudiantes, cuál fue la reacción 
de los docentes, cuál fue la reacción de los 
directivos? 

AB: Bueno. Hablemos en forma generales. La reacción 
en sí, no fue positiva. Ya le dije antes que reconocerse 
afro en esa época,  era difícil. Primero porque el pueblo 
no tenía una identidad. Ser afro en aquella época era 
como…como decir,  ser nada- Entonces decir yo en esa 
época  soy negro aunque tenía la piel oscura, pero… el 
alma,  no estaba preparada para recibir tal cosa. 
Entonces fue un trabajo que pudimos hacer y enseñarle 
a la gente,  a que sintiera, que lo afro no iba en el color, 
que lo afro iba era en el sentir, en la costumbre, en lo 
que hacíamos a diario, en la trascendencia que nos 
habían dejado nuestros ancestros. Esa era lo afro. 
Entonces la gente fue entiendo eso. Y Fue asimilando 
eso, pero al principio eso fue apatía. Muchos no querían 
aceptar eso. Hoy damos gracias a Dios que ya la gente 
se ha concientizado. Y ya sabe que sí le dicen a usted, 
usted es afro, usted es negro, ya la gente no se molesta. 
Pero antes se molestaba. Aunque podía tener la piel muy 
oscura, pero a usted lo trataban de negro y pareciera 
que le estaban diciendo otra cosa.  

P. ¿O sea que, que hubo cierta oposición,  
receptividad con la implementación de la  
propuesta etnoeducativa? 

AB. Sí, sí. Bien 
P. R.H: ¿Ehhh?..¿Qué recuerda usted ehhh?… ¿Por 

qué se oponían? ¿Qué decían?  
AB: Bueno, primero, porque…En la parte organizativa. 
Estos pueblos de acá de la costa, tenían un proceso 
organizativo,   o sea una idea que era lo organizativo 
muy mala. Porque siempre habían tenido líderes…Por 
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ejemplo: ellos se organizaban a través de las acciones 
comunales, se organizaban a través de la junta de 
padres de familia de los colegios, se organizaban a 
través de comités de pesca. Pero siempre,  la gente 
tenía una apatía por esas organizaciones. Puesto de 
que…Siempre todo terminaba mal. O sea había unos 
dos o tres, que siempre brincaban alante y todo se lo 
llevaban. Entonces cuando uno habla en estos pueblos 
de organización,  ellos sienten apatía por eso, porque los 
que estaban al frente, para… no eran grandes líderes 
sino grandes pescadores dentro del proceso.   

P. R.H: Álvaro: apartando los antecedentes, la crisis, 
las diferentes situaciones críticas que tuvieron 
ustedes al implementar los procesos afro aquí en 
la comunidad…Entremos a fondo en lo que es la 
implementación de la propuesta. ¿Qué fue lo 
primero? ¿Qué actividades se hicieron al inicio 
para implementar la propuesta etnoeducativa en 
la institución?  

AB: Bueno, primero que todo… la propuesta se 
implementa con la venida del proceso de los 
etnoeducadores. En el 2004 con unos amigos se dio un 
concurso étnico de comunidades negras. Nosotros aquí 
en Córdoba estábamos en cero en eso. Nos enteramos y 
logramos con el gobernador  que en esos momentos era 
Libardo López. Logramos 270 y pico de plazas. Allí 
empezamos a clasificar los colegios. Entre los colegios 
que quedaron, y entre esos quedaron tres: el Obdulio 
Mayo, la Institución Educativa Broqueles y el Lorgia de 
Arco de Santander de la Cruz. Ya,  estando incluidos 
esos colegios, entonces empezamos el proceso, con las  
reuniones con los maestros, con los padres de familia. 
Entonces ya se da lo del concurso. En ese momento en 
el Lorgia,  alcanzamos 12 plazas étnicas. No me acuerdo 
en el momento cuántas eran de bachillerato. Pero fueron 
12 maestros con el proceso étnico.  Estando ya esas 
plazas ya en el colegio, entonces se da ya lo que fue la 
implementación de la etnoeducación. Pero esos 
maestros en su proceso tenían ya una obligatoriedad de 
implementar un proyecto étnico, dentro de su, de su…Lo 
que les exigió el estado, lo que les exigieron las 
comunidades negras. Porque nosotros tuvimos 
participación en ese, en ese, en ese…En esos, en esos 
maestros, y una de las cosas era que ellos tenían que 
implementar, en las instituciones un proyecto etno. Ahí 
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inicia la etnoeducación en el colegio. Porque cada, cada 
maestro tenía una propuesta para hacerla en la 
comunidad. Algunos la hicieron eh pura, otros la hicieron 
sobre las áreas, otros la hicieron sobre las…la 
gastronomía, otros la hicieron sobre las plantas 
medicinales, en fin, bueno, allí empezó…En donde cada 
maestro, cada maestro en su grupo,  implementaba la 
propuesta. Esa propuesta duro aproximadamente, dos 
años en éxito, con éxito, porque como era, era algo que 
los maestros tenían que sustentar a través de su 
proyecto, entonces fue, fue,  fue una propuesta viva en 
esos momentos, pero en sí con el tiempo, hasta los 
mismos maestros,  como no había unas directrices a 
nivel nacional que, hiciera el seguimiento, que hiciera lo 
otro, hasta los mismos maestros fueron decayendo en 
esas propuestas, se fueron disminuyendo el alcance de 
las propuestas.  
8. R.H: Álvaro tengo conocimiento que,  por parte del 
municipio que durante esa época, eh, por parte de la 
alcaldía se contó con el beneplácito de un asesor: ese 
asesor estuvo en la institución, llegó aquí al pueblo: ¿qué 
aportes hizo ese asesor dentro de la implementación de 
este proceso? 
AB: Bueno sí…En esa época, eh, estuvo el licenciado 
Contreras, me acuerdo, aportó mucho  a la 
etnoeducación. Porque empezó a trabajar con los, con 
hogares. Se metió más que todo en los hogares. Visitaba 
los hogares, trabajaba, con ellos, empezó a mostrar una, 
una verdadera etnoeducación. A darle a conocer a la 
gente que era lo que era la etnoeducación en sí. Y 
Trabajó mucho con los hogares. Y en la parte 
administrativa también trabajó bastante, maduró en la 
implementación del, del  PEI. También hizo un, un 
avance significativo, en la, en los contenidos de las 
áreas, introdujo los temas eficaces para que se llevara 
una verdadera etnoeducación en la comunidad.  
9. R.H: ¿Cuál crees que,  fueron los cambios más 
significativos con la puesta en marcha de este proceso 
en la institución? 
AB: Bueno, el cambio,  más significativo para mí, fue la 
identidad. Ehh…Hoy en día podemos decir que el pueblo 
en su totalidad, que la comunidad etnoeducativa en su 
totalidad, va identificada con el proceso. Reconoció con 
el trabajo que se viene haciendo, que en 
verdaderamente son afros, y que no son afros porque 
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tienen el [principio –inaudible] y el color negro, sino que 
son afros porque tienen unas costumbres y unos fueros 
que los identifican. Eso es lo más importante.  
10. R.H: ¿Hoy día,  ha seguido continuándose ese 
proceso o…O ya está como que reconocido entre toda la 
comunidad o  le hace falta…qué cree que le hace falta 
en este proceso? 
AB: No, el proceso ha seguido. Y seguirá haciéndolo,  
porque eso es una propuesta no descontinuada. Una 
propuesta que cada día tiene que ir desarrollándose 
cada día más. Porque las comunidades negras no 
necesitamos en el instante, necesitamos para comida y 
nosotros tenemos que formarnos para  hacer un 
proyecto de vida. Y mientras sea un proyecto de vida 
para mí, eso debe seguir toda la vida desde que exista, 
porque hoy se acaban unas cosas pero vienen cosas 
nuevas. Entonces me imagino que esa debe ser una 
propuesta para toda la vida. Es un proyecto de vida que 
tenemos que  armar a través de las comunidades 
negras. Hemos seguido desarrollándonos. Hemos 
metido propuestas  en el ministerio de cultura nos lo han 
aprobado. Hemos  metido propuestas en el Bienestar 
Familiar y las hemos desarrollado con las comunidades. 
Ehh, hemos sido capacitados, la mayoría de los 
maestros hemos sido capacitados por el Ministerio de 
Educación. A través de una propuesta que tiene [FIN DE 
LA GRABACIÓN].  
 

ES4 ENTREVISTA A DARLY COA.  
JHAME: Estamos en el corregimiento Santander de la 
Cruz, en presencia de la docente Darlys Barrios Coa, 
que muy amablemente nos va a colaborar dando 
respuesta a algunas de las preguntas que le vamos a 
hacer en esta entrevista. Seño Darlys, buenas tardes. 
DARLYS COA: Buenas Tardes. 
J: Profe: ¿Qué información tenía usted antes de iniciar la 
experiencia en la Institución Lorgia de Arco?  
DC: la experiencia que tenía antes de iniciar esta 
experiencia, la información perdón, era muy somera, 
más que todo porque yo venía de un proceso o de una 
institución que no era etnoeducadora, así que era muy 
somero el conocimiento que tenía acerca del proceso 
etnoeducador, o muy básico.  
J: ¿Qué tipo de  eventos académicos sobre el tema 
etnoeducativo se hicieron antes de la experiencia 
etnoeducativa? 
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DC: Bueno, de pronto hacer eventos y tenerlos claros, 
pero sí se hacían eventos donde más o menos se 
evidenciaba que el proceso etnoeducador, ya venía 
teniendo o tomando cuerpo en la institución. Por ejemplo 
se hacían actividades en las jornadas culturales, 
actividades folclóricas, se hacían…encuentros y tipo de 
actividades como estas, en esas actividades se 
evidenciaba un poco el proceso etnoeducador pero no 
como tal, porque la gente todavía no estaba 
concientizada, no estaba sensibilizada ni tenía el sentido 
de pertenencia con el proceso etnoeducador y con la 
cultura que nosotros…a la que pertenecemos o a la etnia 
que pertenecemos. 
J: ¿Qué problemas recuerda que se hayan presentado 
en la implementación de la experiencia? 
D: Al inicio usted sabe que todo, todo proyectó cuando 
inicia, y todo cambio tiene sus dificultades, hubo 
personas o más personas, incluyendo maestros, 
estudiantes y personas de la comunidad eh … educativa 
que ellos no estaban de acuerdo con el proceso, ¿por 
qué?  Porque no tenían claridad acerca del proceso. 
Entonces empezaron a  presentar una serie de…Eh..O a 
presentar o a tener una serie de interrogantes que ellos 
decían que no les permitía tener con claridad o saber 
con claridad acerca del proceso. ¿Qué pasó? Eso se 
corrigió, se les explicó a los docentes sobre la 
importancia para la institución de que se empezara a 
desarrollar e implementar,  el proceso etnoeducador en 
la institución. Bueno, ya se nos hicieron una serie de 
charlas, sensibilizaciones, una serie de mesas redondas, 
de diálogos y ya nosotros empezamos sobre todo 
aquellos que, que se oponían un poco por no tener 
conocimiento del proceso, se oponían un poco al mismo, 
al mismo proyecto etnoeducador,  pero luego la gente se 
dio cuenta de que, de que teóricamente era lo que 
debíamos hacer,  en ese momento. 
J: ¿Cuáles fueron las primeras actividades académicas 
que se hicieron para implementar la experiencia? 
DC: Bueno, eh,  iniciamos con talleres, capacitaciones, 
eh, que, nos esclarecieron todas las dudas que nosotros 
como etnoeducadores teníamos, conferencias. En este 
tipo de actividades a nosotros eh, se nos esclareció 
todas las dudas, empezó el proceso a marchar, ya 
práctico, ya no en la teoría. 
J: ¿Cuáles fueron los cambios más importantes que se 
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dieron en las formas de hacer pedagogía,  en el aula con 
los muchachos?  
D: ¿Los cambios? 
J: Sí ¿más importantes, ya en la forma de, de llevar a 
cabo,  el proceso académico con los estudiantes, la 
forma de preparar las clases, o en la forma de, de 
trabajar con ellos dentro del aula? 
D: Por supuesto nosotros teníamos que incluirle a, a 
nuestras programaciones desde ya, este componente, el 
componente etnoeducador, ya cambió un poquito, 
porque ya nosotros, eh empezamos a trabajar este 
componente en todos los ejes, en los cuatro ejes que 
requieren las programaciones tener. Ya nuestra 
programación era un poco más distinta. Ya nosotros 
teníamos que empezar   a hablarle desde nuestras 
asignaturas o desde nuestras áreas  a los estudiantes 
sobre el proceso etnoeducador, en los fines, en los fines 
de la educación, en el proyecto educativo institucional, 
en el plan de clase, todo eso había que incluirlo allí, para 
empezar ya en la práctica a realizar o a implementar con 
todas las de la ley, el proyecto, el proyecto 
entoeducador, y a propósito, nuestra institución es una 
institución focalizada como etnoeducadora, entonces 
imagínese es obligatorio que nosotros estemos 
empapados con eso. 
J: Ya para terminar: ¿Cuáles fueron los principales 
resultados que dejó la experiencia?  
DC: ¿Los principales resultados?…Ehh, Mire: el principal 
resultado que dejó fue: el conocimiento, acerca, el 
conocimiento y la importancia, acerca de la 
implementación de este proyecto en esta institución. 
Ese, ese,  acoplamiento, ese empadronamiento, esa de 
pronto, sí que se tuvo con el proyecto. Otro es que los 
docentes, que aún los docentes etnoeducadores que 
venían como docentes del concurso etnoeducador que 
aún no estaban desarrollando este componente, o 
implementando el proyecto etnoeducador en la 
institución, ya ellos empezaron a desarrollarlo.  
Empezaron a, a sensibilizarse, a tener sentido de 
pertenencia con la institución, y a desarrollarlo como tal, 
como, como los docentes etnoeducadores que son, o 
que somos. Bueno, yo no venía de un concurso que no 
era un concurso afro, pero yo también tuve, es más  yo 
le dije,  yo quiero incluirme y participar en todas las 
actividades que tengan que ver con el proceso. Y así fue. 
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Eh, Tuvimos una rectora para la época que le abrió y nos 
dio, o sea, todas las posibilidades,  le abrió las puertas al 
proceso, lo apoyó, estuvo pendiente, estuvo ahí. La 
comunidad también. Eh, fueron muchos los, los 
elementos que hicieron parte en el proceso. Tuvimos un 
docente que le dio mucho, eh, mucha fortaleza al 
proceso, como fue el profesor Nicolás Contreras, él llegó 
aquí a brindarnos capacitaciones, a capacitarnos acerca 
de eso. Luego fue aun docente de la institución, en unas 
licencias que hizo, le digo que eso fue importante porque 
el enfatizó,  preparó, nos capacitó tanto a docentes, 
como a  estudiantes sobre el proceso etnoeducador.  
J: Muchas Gracias DC: Gracias a ustedes.  

 

ANEXO No. 4. FMRDC – 

Formato matriz relato a doble canal 

FORMATO A DOBLE CANAL – RELATO PEDAGÓGICO  

Canal A del relato- actores de la comunidad  Canal B del relato: sistematizadores  

 Sandra Helena Campo (SHC: Rectora), Nicolás Contreras Hernández (NC: asesor 
etnoeducativo), Álvaro Barrios (AB: docente y dirigente afro), Juan Manuel Cassiani (JMC: 
Estudiante), Darly Coa (DC: docente y dirigente afro), Jorge Díaz Ortiz (JDO: Coordinador) 
AB: la gente no quería ser negra o no le gustaba 
aceptarse como negro...El segundo problema el de la 
cultura ambiental, porque la gente estaba de espalda al 
mar, echaba la basura y el vidrio y toa vaina al mar [...] En 
esa época, eh, estuvo el licenciado Contreras, me 
acuerdo, aportó mucho  a la etnoeducación. Porque 
empezó a trabajar con los, con hogares. Se metió más que 
todo en los hogares. Visitaba los hogares, trabajaba, con 
ellos, empezó a mostrar una, una verdadera 
etnoeducación [...] Bueno, el cambio,  más significativo 
para mí, fue la identidad. Ehh…Hoy en día podemos decir 
que el pueblo en su totalidad, que la comunidad 
etnoeducativa en su totalidad, va identificada con el 
proceso. 
SHC: la implementación de la práctica etnoeducativa parte 
de un hecho particular mío, que desconozco  sobre la 
etnoeducación en ese momento,  porque yo no venía 
trabajando con ese tipo de proceso, sino que venía de 
trabajar en  una  Institución normal digámoslo así [...] 
Bueno entonces ya fuimos todos como quien dice, 
elaborando el proceso, y Nicolás nos guía en los planes de 
área. Muchas lecturas sobre personajes afro que  tenían, 
por ejemplo conocimiento en la medicina, conocimientos 
en el deporte y nos fue mostrando que si podíamos [...] A 
nivel del PEI, entonces la misión y la visión no estaba 
focalizada con lo que era la etnoeducación y desde  el PEI 
empezamos a tocar todos los componentes hasta llegar al 
componente curricular [...] Bueno entonces ya fuimos 
todos como quien dice, elaborando el proceso, y Nicolás 
nos guía en los planes de área. Muchas lecturas sobre 
personajes afro que  tenían, por ejemplo conocimiento en 
la medicina, conocimientos en el deporte y nos fue 
mostrando que si podíamos 

Entre el año 2008 y el año 2012 se da el 
proceso de implementación del proceso 
etnoeducativo afrocolombiano, como 
construcción de proyecto global de vida en la 
Institución Educativa Lorgia de Arco del 
corregimiento de Santander de la Cruz, en el 
municipio de Moñitos, un rincón a orilla del mar 
y rodeado de montañas, donde el bullerengue 
y la africanidad se sienten en cada 
rincón...Pero no todo era idílico cuando se dan 
los primeros pasos para la implementación. 
Docentes nativos de esa comunidad como 
Álvaro Barrios y Darlys Coa; estudiantes como 
Juan Manual Cassiani, al igual que la rectora 
Sandra Helena Campo Polo y coordinador 
Jorge Días Ortiz, coinciden en que se puede 
constatar un antes y un después del proceso, 
en términos cualitativos y cuantitativos, en lo 
que tiene que ver con indicadores sociales y 
resultados pedagógicos, en lo que tiene que 
ver con la participación de la comunidad, las 
prácticas pedagógicas, las prácticas 
institucionales, las estrategias pedagógicas y 
didácticas, las prácticas etnoeducativas 
mismas y otros factores, que desde lo 
sociocultural y económico,  inciden en la 
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DC: yo venía de un proceso o de una institución que no 
era etnoeducadora, así que era muy somero el 
conocimiento que tenía acerca del proceso etnoeducador, 
o muy básico.  
JMC: Bueno una de las actividades, una de las más 
importantes que yo recuerdo fue las visitas a los alumnos, 
se comenzó hacer visitas con el profesor Nicolás a los 
alumnos, a las familias, preguntándoles a estos como era 
su relación tanto en el núcleo familiar como en la identidad 
de nuestra propia población. 
NCH: La familia también empezó a hacer presencia en el 
proceso etnoeducativo porque él [...] Digamos que en un 
tiempo los estudiantes de once empezaron a participar de 
beneficios que les daba también  hacer parte de las 
organizaciones afro y de estar en una institución afro, 
entonces los padres de familia trataron de acercarse más  
al proceso como buscando de pronto beneficiar de esa 
manera a sus hijos también de gozar de esos beneficios, 
ellos participaban mucho de las actividades eh... 
DC: Al inicio usted sabe que todo, todo proyectó cuando 
inicia, y todo cambio tiene sus dificultades, hubo personas 
o más personas, incluyendo maestros, estudiantes y 
personas de la comunidad eh… educativa que ellos no 
estaban de acuerdo con el proceso [...] Eh...en esta 
institución hubieron muchas contradicciones, escuchaba 
muchos maestros que estaban en desacuerdo con esto 
debido a que habían algunos estudiantes que pasaban los 
años en discordia con ellos [...]Tuvimos un docente que le 
dio mucho, eh, mucha fortaleza al proceso, como fue el 
profesor Nicolás Contreras, él llegó aquí a brindarnos 
capacitaciones, a capacitarnos acerca de eso. Luego fue 
aun docente de la institución, en unas licencias que hizo, 
le digo que eso fue importante porque el enfatizó,  
preparó, nos capacitó tanto a docentes, como a  
estudiantes sobre el proceso  
JMC: Bueno una de las actividades, una de las más 
importantes que yo recuerdo fue las visitas a los alumnos, 
se comenzó hacer visitas con el profesor Nicolás a los 
alumnos, a las familias, preguntándoles a estos como era 
su relación tanto en el núcleo familiar como en la identidad 
de nuestra propia población. 
SCP: Pienso que lo más duro fue dejar de trabajar como 
se iba trabajando. Ahí fue donde estuvo de pronto lo más 
difícil... Sensibilizar a los compañeros de que sí se podía 
dentro del aula de clase,  tratar esa...Ese tema...Y no... Sin 
echar a un lado,  lo que veníamos haciendo, lo que se 
venía haciendo, desde la educación digámoslo así 
regular...Es como seguir unos lineamientos curriculares, 
según las diferentes áreas, y seguir unos estándares en 
las diferentes áreas [...]yo pienso que lo importante fue 
como ir en armonía con que estábamos focalizados como 
etnoeducadores, lo otro es animar a los compañeros a que 
arrastráramos el otro grupo de docentes o sea quitar esa 
división; los que eran afro y los que no eran afro, también 
fue un elemento que me motivo a hacer  esto que nos 
tenía como divididos porque decían es que nosotros no 
somos afro, ellos son los que tienen  que implementar su 
proyecto, no nosotros porque no participamos en ese 
concurso, entonces a partir de todo este trabajo ya vimos 
todos en una misma línea 
NRC: Es más cuando a nosotros nos mandan a Sandra 
Ruíz de, de la Fundación Alberto Merani, ahí va a haber 
una fuerte discusión porque ella nos quería imponer unos 
estándares al estilo de ellos...Y nosotros le dijimos que sus 
modelos de estándares que venían de un concepto 
neoliberal de la calidad educativa, aquí no aplicaba porque 
aquí no había clientes sino personas que tenían el 
derecho a la educación, había asociados, no clientes y eso 

relación escuela/comunidad.  
Álvaro Barrios y Darlys Coa, docentes y 
padres de familia de este corregimiento, 
señalan que la comunidad vivía de espaldas al 
mar, echaban en sus aguas los desechos 
sólidos, no había una consciencia ambiental 
responsable como cultura. En cuanto al 
ejercicio de la identidad cultural, al 
reconocimiento como personas 
afrocolombianas, la comunidad no se sentía 
orgullosa de serlo y se ofendía cuando le 
recordaban su pertenencia como personas del 
pueblo negro o afrocolombiano.  
En términos de organización y del liderazgo 
comunitario, había una desconfianza y apatía 
a todo lo que implicara reuniones. La 
prevención era que algo malo había allí, que 
las platas se embolataban cada vez que 
aparecían los recursos. En cuanto a la 
etnoeducación, se había iniciado un proceso 
incipiente de implementación que había hecho 
mengua, por falta de orientación y por la 
oposición de un sector de docentes, que no 
venía del proceso y que lo consideraba un 
atraso.  
Ante este panorama, la implementación se 
centró precisamente en los siguientes ejes de 
acción: una implementación de las prácticas 
institucionales a partir de un marco legal, 
establecido en la ley 70 de 1993, la Ley 115 de 
1994 y el decreto 504 de 1995, con el cual se 
resolvió una confusión que afecta a los 
procesos etnoeducativos en Colombia: la 
errónea concepción que iguala el proceso 
etnoeducativo con la Cátedra de estudios 
afrocolombianas:  
El primero centrado en la construcción 
colectiva de un proyecto global de vida como 
propuesta de desarrollo comunitario 
alternativo; y la segunda, como conjunto de 
actividades de índole informativa sobre los 
aportes de los pueblos afrodescendientes. En 
este orden de ideas, se cumplieron unos 
rituales sociales y políticos que no se 
acostumbran en la implementación de estos 
procesos, en relación con las prácticas 
institucionales.  
En este sentido, se convocó a la comunidad 
organizada, a las autoridades, a los padres de 
familia y a los docentes, a quienes 
previamente, mediante visitas y charlas 
formales e informales, se les hicieron conocer, 
los beneficios, derechos y deberes que tienen 
como comunidad afrocolombiana, en este 
caso, el derecho a becas y cupos preferentes 
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marcaba la diferencia [...] Le dijimos que a nosotros sí nos 
parecía muy bueno que el muchacho se comportara como 
un científico social,  nos parecía muy bueno, pero que ese 
científico social lo hiciera desde su realidad étnica, y 
criticara que ese científico social no era para crear mano 
de obra barata para ninguno, sino para que el cogiera el 
minifundio, porque allí hay mucho minifundio,  y fuera 
capaz de asociarse,  de acuerdo a un sentido – ojo que 
eso está en los lineamientos – que es la solidaridad como 
valor ontológico y como visión económica 
[...]...Llegábamos a ese colegio y acordamos:  que sí llovía 
muy duro, a las nueve a más tardar teníamos todos que 
estar en el salón de clases. Y así lo empezamos a hacer... 
Y empezó la gente a ir a clases y empezamos a trabajar, 
en la construcción del modelo evaluativo de acuerdo a 
como lo establece el artículo 2º del 804 [de 1995] que 
establece la autonomía y la participación comunitaria, 
porque son los lineamientos curriculares, que nosotros 
hicimos un trabajo de fundamentación, empezamos los 
talleres, poníamos a participar a los que estaban en 
contra, a que desembucharan todo su,  su veneno, eh la 
misma comunidad, lo más importante, porque la 
etnoeducación a parte de esos espacios de discusión no 
cierra espacios.  
JMC: Por supuesto, existieron cambios que beneficiaron 

tanto a nosotros los alumnos como a los profesores, en 

que parte,  digamos en que todos practicamos, ya  

teníamos más la identidad, le dábamos un valor más a 

nuestra identidad,   practicábamos más todo eso, veíamos 

cosas de nuestra cultura que a todos nos beneficiaban, 

teníamos un mayor conocimiento y una mejor relación 

como grupo estudiantil. 

DC: Otro es que los docentes, que aún los docentes 

etnoeducadores que venían como docentes del concurso 

etnoeducador que aún no estaban desarrollando este 

componente, o implementando el proyecto etnoeducador 

en la institución, ya ellos empezaron a desarrollarlo.  

Empezaron a, a sensibilizarse, a tener sentido de 

pertenencia con la institución, y a desarrollarlo como tal, 

como, como los docentes etnoeducadores que son, o que 

somos [...]Ya nosotros teníamos que empezar   a hablarle 

desde nuestras asignaturas o desde nuestras áreas  a los 

estudiantes sobre el proceso etnoeducador, en los fines, 

en los fines de la educación, en el proyecto educativo 

institucional, en el plan de clase, todo eso había que 

incluirlo allí, para empezar ya en la práctica a realizar o a 

implementar con todas las de la ley, el proyecto, el 

proyecto entoeducador, y a propósito, nuestra institución 

es una institución focalizada como etnoeducadora, 

entonces imagínese es obligatorio que nosotros estemos 

empapados con eso. 

JDO: Jorge: bueno yo considero que uno de los aspectos 
fundamentales que yo valoro como significativo, tiene que 
ver con la armonización  del proceso académico de la 
Institución, con los componentes etnoeducativos y el 
decreto 804 de 1995. Cuando nosotros entramos a 
comprender que tenemos que adelantar eh…. 
Modificaciones al modelo pedagógico, cuando nosotros 
encontramos que…. El modelo pedagógico ambiental a 
través de sus ejes podría contribuir de alguna manera con 
la armonización de los procesos y hacer que la Institución 
como tal se proyecte a la comunidad [...] por ejemplo le 
hablo del eje  que tiene que ver con el sentido de 
pertenencia. Es el auto-reconocernos, es una valoración 
por lo nuestro, es tomar conciencia  acerca de lo nuestro, 
eso es fundamental. La fragilidad de la calidad de vida; es 
entender  que en el mismo entorno están los elementos 

para la universidad. Esto fue necesario, ya que 
un grupo de docentes de secundaria, se opuso 
al proceso, argumentando que iba en contra 
del principio universal de la educación.  
Este proceso de empoderamiento legal, 
académicos y pedagógico, se desarrolló en la 
comunidad, explicando a los padres de familia 
y comunidad organizada, todo lo concerniente 
a los lineamientos curriculares que figuran en 
el artículo 2º del decreto 804 de 1995 como 
principios y fines de la etnoeducación. Se hizo 
énfasis en la apropiación de conceptos legales 
y pedagógicos, como la participación 
comunitaria, la autonomía, los estándares, la 
pertinencia de estándares e indicadores de 
desempeño.  
Ello también se sustentó en un hecho 
coyuntural: que en el 2009 se promulgó el 
decreto 1290 que dejó en manos de las 
comunidades, la implementación del nuevo 
sistema de evaluación y promoción. Este fue 
precisamente uno de los temas de los 
primeros talleres, en donde, docentes, líderes 
sociales, padres de familia, directivos docentes 
y otros actores interesados, con el 
acompañamiento del asesor Nicolás 
Contreras, empezaron a desmenuzar aspectos 
pedagógicos, didácticos, ambientales y 
culturales, relacionados con el proyecto global 
de vida.  
Pedagógicamente aprendieron que tenían 
derecho a participar en todos los procesos 
institucionales y a conocer cómo funcionan 
estándares indicadores de desempeño en una 
evaluación y promoción. Como resultado de 
ello, los padres de familia además de los 
criterios de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, implementaron los de 
metaevaluación, para referirse a la calidad del 
desempeño de los docentes reflejado en los 
estudiantes  y la paraevaluación, que es la 
valoración integral de las cuatro áreas de 
gestión de todos los procesos de la Institución 
Educativa Lorgia de Arco en su conjunto. 
A nivel didáctico, se socializó, discutió y 
adaptó el modelo didáctico ambiental, lo cual 
introdujo los conceptos de estrategias 
pedagógicas y didácticas; y sentó en la etapa 
de avances, lo que hoy en día constituye en 
ese contexto, la práctica etnoeducativa. Ello 
fue trabajar todas las áreas por periodo uno de 
estos ejes problémicos:   1) La falta de sentido 
de pertenencia por nuestra cultura, con un 
claro enfoque hacia el autoreconocimiento 
identitario 2) La necesidad de conservar 
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que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida. Eh… lo que tiene que ver  con generar  propuestas 
de desarrollo comunitario, eso es el etnodesarrollo; es 
decir como una comunidad puede aprovechar los 
elementos que tiene en el entorno para desarrollarse y por 
ultimo lo que tiene que ver con la conservación y la 
protección del medio ambiente, ¿por qué no hacerlo 
nosotros desde nuestro entorno, empezar a  dar, digamos 
que dar resultados, valorando, protegiendo, el medio 
ambiente? [...]    Lo que el asesor Nicolás Contreras 
generó en la comunidad de la Institución Educativa Lorgia 
de Arco se fundamenta digamos que en la toma de 
conciencia respecto a la importancia del proceso 
etnoeducativo, mediante esa  mística, ese apasionamiento 
que él le imprimió al proceso., contagio a la comunidad 
educativa y hoy por hoy ese legado que el dejó, ha venido 
generando unos resultados que han venido de una 
manera u otra contribuyendo en el mejoramiento de la 
calidad  de vida de esta Institución., la comunidad 
educativa, su entorno, se entró a valorar esta propuesta 
importante para crecer y desarrollarnos integralmente. 
SHC: entonces asumimos el modelo pedagógico ambiental 
donde trabajábamos a partir de unos ejes problémicos y 
esos ejes problémicos tocaban el componente ambiental, 
el sentido de pertenencia, los procesos comunitarios y el 
desarrollo productivo que miraban hacia una exigencia que 
tiene el…la etnoeducación que es el proyecto global de 
vida [...] Se empezó a hablar mucho de calidad de vida a 
los estudiantes, se les empezó a hablar mucho sobre el 
proyecto de vida de ellos, ehh se hizo una experiencia 
muy bonita que era un diario educativo para que los 
estudiantes empezaran a escribir sus vivencias a partir de 
ese diario, la parte que tiene que ver con la comunicación 
también estaba orientada hacia ese componente afro,  
uh...  que más pensamos también en unas acciones ya de 
tipo institucionales entonces   presentamos al ministerio de 
cultura un proyecto que en ese momento lo llamamos 
encuentro cultural afrocolombiano del golfo de 
Morrosquillo, ósea tratar de saber también que estaban 
haciendo las otras instituciones en San Antero, en San 
Bernardo del Viento, en el mismo sector urbano de 
Moñitos; a partir del 2009 se implementó ese proyecto de 
integración ... bueno la implementación de la experiencia 
yo pienso que a la primera que impacta la experiencia es a 
mí porque yo realmente no venía  trabajando con nada de 
eso; de pronto si sabía que había una lucha por unos 
derechos y todo eso pero no desde el punto de vista de 
trabajar por el rescate de esos derechos y en la parte 
académica pues considero que fue allí donde aprendí un 
poquito de etnoeducación y que a partir de conocer uno 
las cosas se le vuelve más fácil  manipular los contenidos 
y las herramientas desde el aula, entonces digamos que 
esas fueron las cosas grandes que aprendí de esa 
implementación 
NCH: Bueno, para que la comunidad aceptara eso, 
primero es que esa comunidad estuvo en todo el 
proceso...Entonces los resultados no se dieron solos, sino 
que los ejes se dan a partir de una socialización...La 
comunidad participó en los talleres oyó...No solamente los 
docentes...La, la......La comunidad participa mucho en los 
talleres...Entonces Cuando a la gente se le plantea porque 
se iba a implementar eso y por qué se implementó eso y 
qué beneficio iba a traer...La gente comprendió por eso es 
que es importante meterle pueblo a las cosas...Entonces 
eso, eso tuvo esa ventaja...Entonces eh se habló de esos 
cuatro proyectos....La idea era que, la, la, el saber se 
convirtiera en una herramienta para solucionar 
problemas...Eso era lo que le decíamos  a la chica del 

nuestros recursos naturales, lo cual implica 
formar en cultura ambiental responsable 3) La 
fragilidad de la calidad de vida 4) La necesidad 
de generar propuestas de desarrollo 
comunitario.  
    Estos dos últimos ejes con un enfoque de la 
participación política y económica, en tanto 
emprendimiento. El primer eje, se trabajó 
desde una experiencia piloto, adelantado por 
el asesor con docentes de la básica primaria, 
en implementar el diario y la autobiografía, que 
empezó pidiendo a un estudiante escribir un 
párrafo diario, con traducción al inglés, lo cual 
con el curso de los días llegó a una página 
diaria promedio. Este proyecto lectoescritor, 
permitió no sólo genera hábito lector y escritor, 
sino que mediante la lectura en voz alta, y la 
generación de preguntas tipo SABER/ICFES, 
creó las condiciones que hoy día, permitieron a 
la institución pasar del nivel bajo/bajo a un 
nivel medio. Hoy día la institución es la 
segunda a nivel municipal. Antes estaba en el 
último puesto.  
Además del proceso lector, que ayudó a los 
estudiantes a adquirir seguridad para hablar en 
público y soltura en la dicción, el eje de cultura 
ambiental, con el eje de calidad de vida, 
despertaron un sentido de contraloría social y 
sentido de pertenencia por el uso adecuado de 
los bienes de la institución: la expresión 
calidad de vida, era un consigna para decir a 
alguien que estaba sentado en un objeto o 
lugar – por ejemplo- el mesón de la comida- y 
que debía cambiar de posición y actitud. Lo 
mismo sucedió con el uso de los pupitres y 
otros bienes de la institución como los 
computadores.   
El más importante logro a nivel de prácticas 
institucionales y de prácticas etnoeducativas, 
fue que esta estrategia didáctica y pedagógica, 
se convirtió en el Foro Ambiental, fruto de este 
proceso, que realizó su primera versión en el 
año 2011. El eje identidad por ejemplo, generó 
también la organización del Encuentro Cultural 
Afrocolombiano del Golfo de Morrosquillo, que 
tuvo apoyo por un año del Ministerio de 
Cultural, pero que al día de hoy, sigue 
realizándose en Junio o Agosto, según la 
temporada de lluvias, para exaltar la herencia 
cultural africana en torno al bullerengue, algo 
que antes no aceptaba la comunidad como 
válido.  
Los dos últimos ejes, sobre calidad de vida y 
proyectos productivos, se constituyeron en los 
actuales proyectos productivos de hortalizas y 
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Merani...Mira a nosotros nos sirve ser científicos, pero que 
nos sirva para tocar lo de aquí, y desde la perspectiva de 
aquí...Entonces cada eje obedece a una razón y era 
solucionar responder a la necesidad un diagnóstico que se 
había hecho...El diagnóstico nos arrojó, nos coincidió con 
que había cuatro grandes problemas...El de la identidad 
[...]Entonces el proyecto identidad partió de un 
elemento...¿Cuál es el elemento del proyecto identidad? 
La biografía, la autobiografía...Y entonces le dijimos al 
estudiante Mire...Mire usted va a escribir un párrafo todos 
los días...Y le hablaba de usted...Escriba un párrafo todos 
los días...Y ese párrafo después lo hace en inglés...Un 
párrafo Y después lo fuimos aumentando hasta que 
llegaban a una página diaria...Entonces se les creo 
hábito...Porque es jodido que había profesores de lengua 
castellana que no leían...Y el estudiante hace lo que tú 
haces...Sí el estudiante te ve a ti leyendo y tú lo mandas a 
leer él te camina...y eso es una cuestión que ya yo lo he 
visto en todos procesos donde yo he estado  
AB: Entonces me imagino que esa debe ser una 
propuesta para toda la vida. Es un proyecto de vida que 
tenemos que  armar a través de las comunidades negras. 
Hemos seguido desarrollándonos. Hemos metido 
propuestas  en el ministerio de cultura nos lo han 
aprobado. Hemos  metido propuestas en el Bienestar 
Familiar y las hemos desarrollado con las comunidades.  
NCH: La familia también empezó a hacer presencia en el 
proceso etnoeducativo porque él [...] Digamos que en un 
tiempo los estudiantes de once empezaron a participar de 
beneficios que les daba también  hacer parte de las 
organizaciones afro y de estar en una institución afro, 
entonces los padres de familia trataron de acercarse más  
al proceso como buscando de pronto beneficiar de esa 
manera a sus hijos también de gozar de esos beneficios, 
ellos participaban mucho de las actividades eh... 
AB: No, el proceso ha seguido. Y seguirá haciéndolo,  
porque eso es una propuesta no descontinuada. Una 
propuesta que cada día tiene que ir desarrollándose cada 
día más. Porque las comunidades negras no necesitamos 
en el instante, necesitamos para comida y nosotros 
tenemos que formarnos para  hacer un proyecto de vida  
SHC: ¿En la institución educativa? Me gustaría más, eh, 
que era,  bueno, infortunadamente ya no estoy allá...Pero 
la idea  era como que todavía vivir más ese sentido étnico, 
por ejemplo, crear nuestro propio, este un himno que ya 
casi lo teníamos montado, que dijera más sobre lo 
étnico...Cosas como esas[ES1)  ¿En la institución 
educativa? Me gustaría más, eh, que era,  bueno, 
infortunadamente ya no estoy allá...Pero la idea  era como 
que todavía vivir más ese sentido étnico, por ejemplo, 
crear nuestro propio, este un himno que ya casi lo 
teníamos montado, que dijera más sobre lo étnico...Cosas 
como esas  
NCH: ¿A mi qué me faltó? A mí me faltó arriesgar un 
poquito más, porque de pronto me acobardé cuando nació 
la hija mía y entonces me fui para Medellín, y toda esa 
cuestión. Me faltó arriesgar un poquito...[ES2]  
JDO: Yo creo que como te decía en la pregunta anterior, 
digamos que la toma de conciencia, la valoración del 
proceso, el hecho de que….. a estas alturas nosotros en 
los proyectos que llamamos transversales, nuestra 
semana de desarrollo institucional, lo que tiene que ver 
con la parte cultural, todo se ha venido enmarcando en los 
ejes 35orrosquill y eso de una manera u otra está ligado 
con el crecimiento general de la comunidad 

frutales, donde los estudiantes además del 
saber conocer, el saber hacer y saber ser, 
ejercitan las competencias específicas. Se 
estableció como cultura en la institución, el 
sacar las clases del aula y aprovechar las 
riquezas de paisajes, biodiversidad y 
personajes como la señora Mayo, que a partir 
del reciclaje de desechos sólidos 
manufacturados o vegetales que arrastra el 
mar, construye artesanía, que le dan recursos 
que reinvierte en crías de gallinas y cerdos.  
Este es un claro modelo desde la comunidad 
de emprendimiento que hasta el día de hoy, no 
ha podido despegar de todo, por la indiferencia 
del SENA, más interesado en promover 
microempresas y mano de obra barata; y no 
economía solidaria. El concepto de lo solidario, 
se expresa no obstante en las prácticas 
educativas, en que los docentes lograron 
aprender a trabajar en equipo, lograron 
organizarse mediante las convocatorias, para 
no sólo realizar proyectos de aula o planes de 
aula, sino también gestionar proyectos de 
seguridad alimentaria, con base en alimentos 
saludables tradicionales, como el proyecto 
aprobado por el ICBF en el año 2012.  
Otro logro del proceso, fue la realización del 
periódico mural, tanto en al nivel de educación 
básica y media, como en los niveles de 
educación para adultos: a diferencia de 
muchos periódicos escolares, que recortan 
noticias de los periódicos, este basó todo su 
material en las actividades y personajes de la 
comunidad.   
Tanto los actores de la comunidad, como los 
docentes, directivos docentes y el asesor, al 
valorar el proceso, reconocen como aportes de 
la etnoeducación los siguientes: 1) Una 
comunidad educativa empoderada de sus 
deberes, derechos y espacios de participación, 
que ha mantenido la continuidad de las 
prácticas etnoeducativas 2) Docentes 
trabajando en equipo y por ejes problémicos, 
que han superado la dependencia del texto 
guía 3) Estudiantes y docentes capaces de 
gestionar proyectos y eventos como el foro 
ambiental, el Encuentro Cultural del Golfo de 
Morrosquillo o los proyectos productivos 4) 
Aterrizaje de todos los formatos desde el PEI 
hasta el preparador de clases, al modelo 
didáctico ambiental con enfoque 
etnoeducativo.  Y lo más importante, una 
comunidad que se siente orgullosa de ser 
afrodescendiente.  
Todos estos logros surgieron, de los talleres 
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de fundamentación sobre legislación 
afrocolombiana y etnoeducativa, de evaluación 
y construcción curricular, ya que los 
estudiantes tuvieron que aprovechar las Tics, 
para construir material didáctico, con la 
asistencia virtual de amigos del proceso como 
los profesores Eugenio Nkogo, Mamadou 
Badiane, Rafael Perea Chalá o Jesús Chucho 
García, quienes por vía electrónica, desde 
Europa, Estados Unidos, Venezuela o Cali, 
sugirieron portales indexados como FAIA, 
Redalyc, Black Inventors o Afrocolombianos 
visibles, de los cuales salió gran parte del 
material construido por esta comunidad 
educativa.  
 

1) Destacar cómo se hizo la transición del modo tradicional al modo de hacer la pedagogía 
2) ¿Qué nos diferencia de otras experiencias pedagógicas? ¿Logros concretos diferenciados? 
3) Destacar: a) Trabajo en equipo b) Modelo didáctico ambiental c) Creación de material 
didáctico d) Foro ambiental e) En encuentro cultural f) Formas concretas de hacer lo 
interdisciplinario g) ¿Cómo se asumió la etnoeducación? La comunidad en el empoderamiento.  
La etnoeducación trajo organización, trabajo con las familias.  

 

ANEXO No. 5. FRV. 

FICHAS DE REVISIÓN DOCUMENTAL  

 

FICHA REVISIÓN DOCUMENTAL 

AUTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LODEAR (2010). Proyecto Educativo Institucional. PEI. Secretaría de 
educación Municipal de Moñitos (Córdoba) 

LOCALIZACIÓN 
Colombia, departamento de Córdoba, Municipio de Moñitos.  
NÚMERO: No. 1 

RESUMEN DEL TEXTO 
El proyecto educativo en el PEI retoma lo dispuesto en el decreto 804 de 
1995. En sus áreas de gestión, destaca la participación comunitaria y los 
lineamientos curriculares de la etnoeducación afrocolombiana, con un 
énfasis en el modelo didáctico ambiental, que parcela el trabajo en cuatro 
ejes problémicos referidos a: fortalecimiento identitario, formación de 
cultura ambiental, formación de cultura política y generación de 
propuestas de desarrollo comunitario.  
 
OBSERVACIONES: 
Destaca la forma como se plantea el empoderamiento comunitario, el 
trabajo por ejes problémicos y la construcción colectiva del PGV con 
espacios concretos de participación de la comunidad en las distintas 

PALABRAS CLAVES 
PGV, PEI, Horizonte 
institucional, áreas de 
gestión, participación 
comunitaria, eje 
problémico 
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áreas de gestión del PEI.  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LODEAR (2010). Modelo Evaluativo. Secretaría de educación Municipal de 
Moñitos (Córdoba) 

LOCALIZACIÓN 
Colombia, departamento de Córdoba, Municipio de Moñitos.  
NÚMERO: No. 1 

RESUMEN DEL TEXTO 
Con gran sincronía con el proyecto educativo en el PEI, el modelo 
evaluativo refleja la participación comunitaria dispuesta en los 
lineamientos de la etnoeducación establecidos en el artículo 2º del 
decreto 804 de 1995. En este formato pedagógico como en el PEI, se 
observa armonización con los principios y fines de la etnoeducación antes 
mencionados.   
OBSERVACIONES: 
Como producto de la participación comunitaria, se advierte en el modelo 
evaluativo, además de los principios de la evaluación como 
autoevaluación o coevaluación, espacios en los cuales participa la 
comunidad organizada que son además: metaevaluación y 
paraevaluación.  

PALABRAS CLAVES 
Estándares de 
competencias, PEI,  , 
evaluación, 
participación 
comunitaria, eje 
problémico, ambientes 
de aprendizaje, 
indicadores de 
desempeño 

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LODEAR (2010). Banco de preguntas grado 1 BP. Secretaría de educación 
Municipal de Moñitos (Córdoba) 

LOCALIZACIÓN 
Colombia, departamento de Córdoba, Municipio de Moñitos.  
NÚMERO: No. 1 

RESUMEN DEL TEXTO 
El banco o los bancos de preguntas son un documento de pilotaje dentro 
del proceso de asesoría con el Instituto Alberto Merani, en el cual se 
observa como los docentes armonizan su banco de preguntas con los 
estándares de competencias, pero dándole sentido desde los principios y 
fines de la etnoeducación y los ejes problémicos del modelo didáctico 
ambiental.  
OBSERVACIONES: 
Se observa énfasis en las competencias lectoescritoras. El grado 1º y el 
grado 2º desarrollaron sus bancos de preguntas con los mismos criterios 
desde el pilotaje que abarcó al grado 5º de la BP.   

PALABRAS CLAVES 
Estándares de 
competencias, PEI,  
Pruebas SABER, 
comprensión lectora, 
ambientes de 
aprendizaje, proyectos 
de aula 

AUTORES DE LA FICHA  
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Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

AUTOR 
Coa Barrios, Darly (2010). Proyecto de aula sobre competencias lectoescritoras: identidad cultural y 
cultura ambiental – Aplicación grado 2º BP. Institución Etnoeducativa Lorgia de Arco – LODEAR.  
Municipio de Moñitos, Córdoba.  

LOCALIZACIÓN 
Colombia, departamento de Córdoba, Municipio de Moñitos.  
NÚMERO: No. 2 

RESUMEN DEL TEXTO 
El proyecto de aula, guarda estrecha relación con el modelo didáctico 
ambiental establecido en el PEI, el modelo didáctico y el diagnóstico. 
Los proyectos de aula, tal como lo establece el modelo didáctico 
ambiental, está sustentado en una línea de investigación relacionada 
con el PGV que impulsa el PEI. En este caso: Motivación y sentido para 
el estudio, Problema ambiental y productivo.    
OBSERVACIONES: 
El currículo es planteado como expresión del PGV, el proyecto de aula, 
está en sintonía con el horizonte institucional 

RESUMEN DEL TEXTO 
Práctica etnoeducativa, 
línea de investigación, 
modelo didáctico 
ambiental, proceso 
lectoescritor, currículo, 
PGV 
 
  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
Contreras Hernández, Nicolás Ramón Contreras (2009). Hacia la construcción de un 
Modelo Evaluativo Ambiental e Intercultural. Secretaría de educación. Municipio de 
Moñitos, Córdoba, Colombia.  

 

LOCALIZACIÓN 
Colombia- Moñitos- Córdoba 

RESUMEN DEL TEXTO 
 
El autor proporciona una serie de aportes sobre la forma de construir un 
modelo evaluativo desde la perspectiva de un PGV, expresado en el PEI y 
como forma de hacer currículo con participación comunitaria.  
 
 
OBSERVACIONES 
Se hace énfasis en la construcción de práctica educativa con fuerte sentido 
de participación comunitaria.  

PALABRAS CLAVES 
Evaluación, 
competencia, estándar 
de competencia, 
lineamientos 
curriculares, diseño 
curricular, horizonte 
institucional  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
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Contreras Hernández, Nicolás Ramón Contreras (2009). Preparador de clase del área 
de Humanidades/Asignatura de inglés. Modelo piloto. Secretaría de educación. 
Municipio de Moñitos, Córdoba, Colombia.  
 

LOCALIZACIÓN 
Colombia- Moñitos- Córdoba 

RESUMEN DEL TEXTO 
 
El autor proporciona desde la asignatura de inglés, una muestra sobre 
como emplear los ejes para caracterizar el enfoque de los contenidos, 
guardando coherencia con el PEI y con el modelo didáctico ambiental, 
empleando los ejes problémicos, aterrizando los contenidos de la 
asignatura con el contexto cultural 
OBSERVACIONES 
Se hace énfasis en la construcción de práctica educativa con fuerte sentido 
de participación comunitaria.  

PALABRAS CLAVES 
Modelo didáctico 
ambiental, ejes 
problémicos, PGV, 
práctica etnoeducativa, 
indicadores de 
desempeño.  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
Contreras Hernández (2013). Tras las huellas de Zapata Olivella: algunas experiencias 
etnoeducativas en la subregión Bajo Sinú y zona costanera del departamento de 
Córdoba. Recuperado el 5 de julio de 2014 de www.mabs.com.ar/rfaia/?p=697 

LOCALIZACIÓN 
Colombia – Moñitos- Córdoba.  
NÚMERO 4 

RESUMEN DEL TEXTO 
Artículo sobre las memorias recientes de un asesor de procesos 
etnoeducativos. Logra demostrar la violación de la ley por parte del MEN, 
en contra de los procesos, la confusión favorecida por liderazgos 
afrocolombianos corruptos, entre grupos de base y el gobierno, 
interesados en sabotear el PGV, al tratar de igualarlo con CEA.  
OBSERVACIONES 
Los aportes sobre PGV como propuesta curricular y como propuesta de 
desarrollo comunitario endógeno. Este texto resume las experiencias de 
implementación de los procesos etnoeducativos.   

PALABRAS CLAVES 
PGV, etnoeducación, 
participación 
comunitaria, 
autonomía, 
lineamientos 
curriculares, PEI, 
prácticas institucionales  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
Contreras Hernández, N. (2006). Explorando canciones: una mirada cimarrona de la escuela. En 
Revista Nodos y Nudos. Universidad Pedagógica Nacional. Número 20. Vol. 2.   

LOCALIZACIÓN 
Colombia – Moñitos - Córdoba 

http://www.mabs.com.ar/rfaia/?p=697
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NÚMERO 4 

 
RESUMEN DEL TEXTO 
 
Memorias sobre la expedición pedagógica nacional, donde el autor pudo 
mirar los PEIs y las distorsiones que se han hecho sobre este formato, 
convirtiéndolo en muchos casos, en una suerte de fetiche en poder de una 
élite de sabios en cada institución educativa. Denuncia los faltos proyectos 
pedagógicos excepcionales como farsas bien redactadas.  
 
OBSERVACIONES 
Este fue un texto insumo complementario de los talleres y de la 
construcción de los formatos pedagógicos. Denuncia las fábricas de PEIs 
que se convirtieron en un lucrativo negocio, donde apenas se cambiaba 
el nombre de la institución: por eso casi todas las instituciones 
educativas decían que era constructivistas.  

PALABRAS CLAVES 
PGV, emprendimiento, 
currículo, estándares, 
competencias, 
planeación estratégica, 
administración 
educativa.  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  

 

 

AUTOR 
Contreras Hernández, N. (2010).  Afroliteratura. Algunos apuntes etnoeducativos sobre 
literatura negra. Secretaría de educación Municipal. Moñitos, Córdoba.  
 

LOCALIZACIÓN 
Colombia – Moñitos – Córdoba.  
NÚMERO 5 

RESUMEN DEL TEXTO 
El autor y algunos estudiantes señalan como a través del Internet, lograron 
acceder a portales confiables con la guía de intelectuales nacionales e 
internacionales como Jaime Arocha (Colombia), Iván Van Sertima 
(Guyana), Mamadou Mbadiane (Senegal) y Eugenio Nkogo (Guinea 
Ecuatorial).  
OBSERVACIONES 
Es una muestra en varios materiales en Power Point que sirvieron para 
construir material didáctico empleando las Tics.  

PALABRAS CLAVES 
Didáctica, pedagogía, 
estrategia didáctica, 
metodología, 
etimología, 
epistemología  

AUTORES DE LA FICHA 
Sandra Helena Campo, Jhame Álvarez y Ricardo Hoyos  
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ANEXO No. 6 – MAPA GENERAL DEL PROCESO 
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ANEXO No.7. EST2 – 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA TRANSCRITA 2   

TP: Bueno, eh vamos hacer la segunda sesión de la entrevista  semiestructurada,  en este 

momento nos vamos a concentrar en la implementación de la experiencia me gustaría 

saber. ¿Cómo inicio la experiencia? ¿Cómo fue implementada  y en qué escenario se 

trabajó? 

SC: La experiencia se implementa principalmente desde el aula de clase, ya se pensó en 

un nuevo modelo pedagógico  entonces asumimos el modelo pedagógico ambiental 

donde trabajábamos a partir de unos ejes problémicos y esos ejes problémicos tocaban el 

componente ambiental, el sentido de pertenencia, los procesos comunitarios y el 

desarrollo productivo que miraban hacia una exigencia que tiene el…la etnoeducación 

que es el proyecto global de vida. Después de eso se piensa en que ese modelo 

pedagógico sea pertinente con un material didáctico, entonces los profesores se 

preguntaban ¿cómo vamos a llevar eso a las aulas?, entonces se empezaron a crear 

unos materiales como biografías de autores afros, con experiencias netamente afros, 

nacionales sin salirnos de lo que el ministerio establece en los planes curriculares se 

hicieron investigaciones en internet, cartillas  y todo eso tratar de empalmarlo con los 

estándares metíamos lo que tenía que ver con el componente afro dentro de cada clase o 

dentro de cada proyecto. 

TP: Bueno usted habla de una perspectiva de un proyecto pedagógico ambiental  

específicamente ¿en qué consistía? 

SC: Se empezó a hablar mucho de calidad de vida a los estudiantes, se les empezó a 

hablar mucho sobre el proyecto de vida de ellos, ehh se hizo una experiencia muy bonita 

que era un diario educativo para que los estudiantes empezaran a escribir sus vivencias a 

partir de ese diario, la parte que tiene que ver con la comunicación también estaba 

orientada hacia ese componente afro,  uh..  que más pensamos también en unas 

acciones ya de tipo institucionales entonces   presentamos al ministerio de cultura un 

proyecto que en ese momento lo llamamos encuentro cultural afrocolombiano del golfo de 

Morrosquillo, ósea tratar de saber también que estaban haciendo las otras instituciones en 

San Antero, en San Bernardo del Viento, en el mismo sector urbano de Moñitos; a partir 

del 2009 se implementó ese proyecto de integración , luego a través de lo ambiental 

surgió también el foro ambiental, ese foro ambiental  tiene como objetivo cada año 

tomábamos un problema en la comunidad para, para como que afianzar lo del  proyecto 

global de vida, entonces ese problema también tenía que ver con los ejes que se 

trabajaban por periodo, por decir algo en el 2011 que fue el primer foro se trabajó  lo que 

tenía que ver con el sentido de pertenencia, después en el 2013 se trabajó los eh.. los 

problemas ambientales y el año pasado en el 2014 se trabajó  propuestas de desarrollo 

comunitario. 

TP: Bueno ahora vamos hablar un poco en detalle del trabajo que se hace sobre 

identidad, usted señala que hay un trabajo fuerte que era como hacer acciones para que 

los estudiantes comiencen a identificarse como afros, ¿Cómo se hizo? ¿Qué hicieron?   
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SC: Bueno, el bullerengue fue fundamental, bueno allá en Santander de la cruz  los 

muchachitos desde que nacen creo que …jeje …. Saben bailar bullerengue empiezan  

sus estudios y ya quieren integrar los grupos de bullerengue, entonces  se le dio como un 

realce al bullerengue ya no solo era bailar bullerengue por bailar sino que también cada 

cantico que ellos expresaran porque el bullerengue es una mezcla entre baile y canto, 

entonces también se transmitían muchas cosas a través del bullerengue. El bullerengue 

dejó de ser el simple baile de las izadas de bandera para pasar a ser como especie de 

una escuela donde también se enseñara. 

TP: Listo usted habla también del trabajo como con biografías. ¿En qué consistía? 

SC: El trabajo autobiográfico era que los niños contarán como vivían ellos como para que 

el uno con el otro se enterara de... de  la forma de su ritmo de vida y de la forma de vida, 

también empezaron los docentes a trabajar visitas a los personajes de comunidad, al 

señor que hacia las totumas al señor que tenía que ver con todo ese proceso, al señor 

que cantaba bullerengue como lo hacía y como le podía enseñar  a los niño eso que el 

sabia, el señor que trabajaba con el coco como era que lo hacía y lo de autobiografía 

sirvió también para detectar la realidad que cada estudiante vivía.  

TP: Bueno también tengo entendido que hay una intencionalidad en el trabajo con padres 

de familia. ¿En qué consistió eso? 

SC: Los padres de familia éste además de hacer parte de los diferentes estamentos 

siempre vi a diferencia de los colegios donde había trabajado antes, que el padre de 

familia no se si era  porque la escuela era como lo más importante que estaba alrededor 

del pueblo ellos se mantenían pendiente del colegio cualquier reunión cualquier evento 

donde se necesitara al padre de familia ellos allí estaban, el padre de familia también 

empezó a hacer presencia en el proceso etnoeducativo porque él.. digamos que en un 

tiempo los estudiantes de once empezaron a participar de beneficios que les daba 

también  hacer parte de las organizaciones afro y de estar en una institución afro, 

entonces los padres de familia trataron de acercarse más  al proceso como buscando de 

pronto beneficiar de esa manera a sus hijos también de gozar de esos beneficios, ellos 

participaban mucho de las actividades eh.. los que sabían bullerengue siempre 

compartían sus enseñanzas con los muchachos, en los eventos culturales y en los 

eventos deportivos siempre buscamos de que ellos tuvieran ese espacio y ellos eran muy 

receptivos con eso. 

TP: Bueno usted habla mucho del bullerengue ¿Qué es eso porque usted dice que es un 

elemento que genera mucha identidad en la comunidad?    

SC: Ellos.. ese es  su baile, el ritmo que los identifica a ellos el bullerengue es un son 

negro yo lo que se de bullerengue lo aprendí también ahí porque lo desconocía 

totalmente, cuando llegue allí fue que empecé a conocer sobre ese ritmo, es un ritmo 

parece que muy afro que se implementa en todos los municipios de la costa que están a 

la orilla del mar y relatan en sus canticos vivencias puras vivencias entonces eh.. 

entonces  eso lo aprovechaban los profes. 

TP: Vivencias ¿En qué sentido, qué tipo de vivencias? 
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SC: Por ejemplo el pescador habla en el bullerengue mucho de la pesca, de su recorrido 

de lo que hacía, de los tipos de peces eh.. de esa práctica, el que es un vaqueador que se 

dedican a la parte ganadera también ellos cantan lo que hacen a través del bullerengue, 

también hablan de las relaciones amorosas en el bullerengue y temas variados muy 

variados. 

TP: Listo..  si usted quisiera sintetizar. ¿Cuáles fueron los escenarios más importantes de 

la práctica, cuáles nos indicaría?     

SC: Escenarios de la práctica yo pienso que eeeh…. En  la práctica los escenarios más 

importantes son primero que el docente se dio cuenta de que si podía mezclar lo afro con 

lo académico, por ejemplo el profesor de matemáticas que se mostraba un poco apático a 

eso porque  decía  mis números que tienen que ver con el bullerengue o que tienen que 

ver con Manuel Zapata Olivella o con cualquiera de esos personajes se dio cuenta de que 

si podía hacer las dos cosas  enseñar matemáticas  o de pronto  la historia del negro o 

cualquier cosa de esas  que retomaran la importancia del proceso, yo pienso que eso fue 

un gran logro mezclar la parte de los estándares nacionales con el proceso afro. Lo otro 

fue el acercamiento de los docentes los que no estaban digamos focalizados como   

etnoeducadores  también, en estos momentos en el colegio no se habla de  fulanito como 

afro sino que todos inmerso en un mismo proceso eso fue un adelanto y lo otro son los 

diferentes  eventos, los diferentes eventos que se hicieron a nivel de corregimiento fueron 

de mucho realce ya la comunidad los espera, ya la comunidad espera que en noviembre 

se realice el gran encuentro cultural afrocolombiano o que se realice el foro educativo. 

TP: En ese foro ¿qué se hace? 

SC: En ese foro participan desde grado cero hasta  grado once  cada uno hace su 

ponencia sobre la temática que se señale y eso ha hecho que los  niños por lo menos el 

desarrollo de competencias argumentativas ha sido clave ese foro, porque allí digamos 

que así como se ven fortalezas también se ven dónde están algunas debilidades y si ha 

servido mucho para mejorar la parte argumentativa, a nivel de la  tecnología  también ha 

estado muy presente en ese foro. 

TP: Bueno yo quiero  que me profundices un poco más el tema medio ambiental 

SC: Ya recogiendo, ya no se habla de un PEI sino de un PEC, de un proyecto educativo 

comunitario. 

TP: Y ¿qué es eso? 

SC: El proyecto educativo comunitario es el proyecto donde se habla de .. del proyecto 

global de vida, el proyecto global de vida que es no solo la  escuela sino  también lo 

proyectarnos a la comunidad. 

TP: Bueno y ¿cómo están haciendo la materialización de esa idea de PEC? 

SC: Del PEC bueno se han empezado con unas huertas caseras, se han empezado con  

los  proyectos de la organización, la organización tiene un proyecto en convenio con el 

bienestar familiar  donde también participan los padres de familia y pienso que la parte 

esa de la de los niños pensar que nuestros niños de grado once tienen la oportunidad de 
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que la organización los ayude a entrar a la universidad, algunos a la universidad privada 

otros a la universidad pública. 

TP: Bueno lo ambiental que es un poco donde veo  

SC: Bueno lo ambiental eh.. también los proyectos que los maestros presentaron fueron 

casi todos fueron ambientales, hay uno sobre medicina natural, plantas que ellos en su 

investigación catalogan como  afro, hay un proyecto en una sede una especie de huerta 

donde están esas plantas medicinales, hay otro que es sobre, sobre aprovechamiento del 

material del medio para hacer artesanías  con material reciclable muy bonito hacen 

artesanías y  todo tipo de cosas con los residuos del coco  con lo que encuentran a la 

orilla del mar a veces botellas y desperdicios también, otro proyecto que también me 

gustó mucho fue el de hay uno que es de alimentos, comidas típicas, dulces, postres. 

TP: Listo, algo más sobre la implementación de la experiencia  que se le haya quedado en 

el tintero. 

SC: Que bueno la implementación de la experiencia yo pienso que a la primera que 

impacta la experiencia es a mí porque yo realmente no venía  trabajando con nada de 

eso; de pronto si sabía que había una lucha por unos derechos y todo eso pero no desde 

el punto de vista de trabajar por el rescate de esos derechos y en la parte académica 

pues considero que fue allí donde aprendí un poquito de etnoeducación y que a partir de 

conocer uno las cosas se le vuelve más fácil  manipular los contenidos y las herramientas 

desde el aula, entonces digamos que esas fueron las cosas grandes que aprendí de esa 

implementación. 

TP: Muchas gracias.    

 PARTE 2 – ENTREVISTA SANDRA – PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN 

TP: Profesora Sandra vamos a tocar dos temas importantes: el primero es, ¿qué 

problemas a usted le plantea... O tuvo en la implementación de esta experiencia? ¿Y 

cómo salió de ellos? 

S: Primero...Pienso que lo más duro fue dejar de trabajar como se iba trabajando. Ahí fue 

donde estuvo de pronto lo más difícil... Sensibilizar a los compañeros de que sí se podía 

dentro del aula de clase,  tratar esa...Ese tema...Y no... Sin echar a un lado,  lo que 

veníamos haciendo, lo que se venía haciendo, desde la educación digámoslo así 

regular...Es como seguir unos lineamientos curriculares, según las diferentes áreas, y 

seguir unos estándares en las diferentes áreas. Incluso tuvimos en ese lapso entre el 

2008 y el 2012 tuvimos la asesoría del Instituto Merani y nos hacían mucho énfasis en los 

estándares...O sea ellos temían que nosotros echáramos a un lado los estándares 

nacionales, para de pronto meternos en la... Entonces no... Nicolás en ese tiempo estaba 

con nosotros e hicimos un trabajo de acompañamiento, ella también nos acompañó...O 

sea la...Digamos que no, que ella no se hizo a un lado sino que ella también la metimos 

dentro del proceso y le dijimos no es que sí se puede porque ya hemos hecho algunos 

ejercicios. Y entonces ella más que ponerse en contra de eso, se interesó también por la 

propuesta...Entonces eso fue allí...Un problemita...Pero que se...que luego de ser un 



SISTEMATIZACIÓN “MÁS ALLÁ DEL COLOR: 
PROYECTO ETNOEDUCATIVO EN LA I.E. LORGIA  DE 
ARCO DEL CORREGIMIENTO DE SANTANDER DE LA 
CRUZ- MUNICIPIO DE MOÑITOS” 

 
problema se convierte en una fortaleza...Y...Y bueno ya lo que he venido hablando...Y 

luego ya los profesores ya...Trabajaron en una sola dirección. 

TP: Usted dice que al comienzo no fue fácil con los maestros...y el municipio  

   .          

S: No, no fue fácil para nada 

TP: ¿Entonces en qué momento logran...O por qué no fue tan fácil? ¿Qué pasó? 

S: No fue tan fácil porque ellos...Ellos veían que era cómo...O sea, No nos digamos 

mentiras algunas veces todos no nos sentimos “negros”[jejejejej] ...Y algunos de ellos 

pues no se sentían negros...Entonces ellos decían ¿por qué todo el mundo afro sí aquí 

también hay otras personas que son por lo menos, por decirlo de alguna manera indias 

ya? Entonces: ¿Por qué nos van a focalizar a todos como afro sí aquí hay de todas las 

etnias? Esta fue como que la lucha más grande... Hacer entender...No lo que pasa es que 

la mayoría,  de esta comunidad es afro y esto nos a dar unos beneficios, y eso nos va a 

dar...Unas...Unas oportunidades ya nos habían focalizado como quien dice ahí...a la 

dedocracia...Esta institución...Esta y está...Entonces ya estábamos,  para responder por 

un proceso 

TP: ¿y los estudiantes fue fácil o hubo algún problema?  

S: Los estudiantes no, ellos en ningún momento hubo resistencia ni nada...Por parte de 

los estudiantes no...No hubo resistencia...La resistencia la hubo por parte de los...de 

algunos de los docentes. 

TP: ¿Bueno en el ámbito institucional: se considera que este tipo de experiencias  

cuentan con el apoyo del Ministerio, del departamento? 

S: Bueno, les cuento que a partir del 2010 empezaron,  como que a surgir algunas 

capacitaciones,  a nivel de, de la organización...OEA...OEACOR, que es la organización a 

nivel de Córdoba,  ya a nosotros nos encontraron como una institución que estaba 

adelantada en el proceso...Fue cuando ellos empezaron la implementación del proceso a 

nivel de PEI...Entonces digamos que ya nosotros teníamos ese trabajo adelantado...Es 

más algunas de las cosas que hicimos sirvieron como,  modelo para que ellos 

trabajaran...Y sí  la gobernación empezó a apoyar digamos a apoyar a través de ese 

proyecto de acompañamiento...Apoyaron algunos documentos, porque una de las 

desventajas de este proceso es que no se cuenta con mucho material 

bibliográfico...Entonces se hizo como una especie de cartillas informativas 

TP: ¿Bueno y qué reflexión hace usted hoy de esa experiencia? Asi: ¿Cómo cuáles son 

esos puntos importantes que contribuyeron a su formación como maestra, como 

directiva? ¿Y qué faltó por hacer? 

S: Bueno como directivo, que el trabajo en grupo, que el trabajo en equipo es 

fundamental. Porque,  por el hecho que yo,  me hiciera acompañar de un, de una 

persona,  que sabía del tema no era suficiente, sino que lo que nos ayudó fue poder llegar 

a hacer un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, y lo otro es que sentimos que era un 

tema que estaba como que, como que abandonado y nosotros le dimos un poco de,  lo 
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oxigenamos...Y que hoy, hoy en Moñitos hay tres instituciones focalizadas como 

etnoeducativas, pero digamos que somos nosotros los que nos hemos ganado ese 

reconocimiento por habernos interesado en la parte etnoeducativa. 

TP: ¿Qué faltó por hacer? 

S:¿que faltó por hacer? Uffffffffffff... Pero Muchas cosas, falta material de apoyo. Material 

de apoyo didáctico sobre todo, El objetivo de nosotros era como,  hacer unos módulos 

que permitieran,  desarrollar la parte académica y también permear esa academia del 

componente afro...Y ehh...Mayor reconocimiento de los estudiantes en la, en los, en 

los...Una lucha que dimos también fue... ¿Por qué un aval por ejemplo, a un estudiante 

tiene que dárselo la organización,  si el colegio está focalizada como etnoeducativo? 

Entones digamos que esa es como una, una, una espinita que me queda allí 

TP: ¿A qué se refiere cuándo usted habla de avales? 

S: O sea si nuestros estudiantes son etnoeducativos de una debían pasar a la universidad 

como...Como aspirar esas becas, o esas oportunidades afro...Y no es así, no somos 

nosotros como los directivos, no somos los rectores, sino que es la organización eh,  a 

nivel,  del municipio, la que esté más cercana, es la que le da el aval al estudiante para 

que aspire a eso. Entonces pienso es una lucha que debemos dar las, las instituciones. 

TP: ¿Y en el ámbito de lo educativo? 

S: Ehhh...O sea,  de una vez porque es una lucha...Yo soñaba con el momento en que no 

nos tuvieran que decir, estás trabajando lo etnoeducativo, mira que, que no te estás 

metiendo por esta parte, o sea yo sentía que un momento dado tenía uno que darles, 

como una palmadita...No será que te estarás alejando de lo que queremos, o sea mayor, 

mayor como que, inten...Intención de los procesos afro dentro de lo académico, todavía 

no más, porque digámoslo así que nosotros que lo estamos implementando...lo estamos 

Yo diría no estamos en un 90% sino como en un 70%...Y lo ideal para mi es sería como 

que estar  más, todavía empapados de esto. 

TP: ¿Qué sería eso que falta? ¿Qué se le ocurre? 

S: Yo pienso que es una acción desde el mismo MEN, desde el mismo MEN, que...que 

haya más, como más autonomía, en cuanto a lo, a lo curricular, a los estándares, 

lineamientos y eso...Porque somos una, una institución educativa, pero al fin y al cabo 

tenemos que, que cumplir con lo que el MEN dice a nivel de estándares curriculares, y las 

mismas pruebas de estado...O sea son lo mismo digamos...Entonces les falta... 

TP: ¿Bueno eso sería en el tema desde el MEN, y desde de la evaluación? Las pruebas 

de estado tengan un enfoque diferencial... ¿Y en el colegio, en la institución educativa 

qué? 

S: ¿En la institución educativa? Me gustaría más, eh, que era,  bueno, infortunadamente 

ya no estoy allá...Pero la idea  era como que todavía vivir más ese sentido étnico, por 

ejemplo, crear nuestro propio, este un himno que ya casi lo teníamos montado, que dijera 

más sobre lo étnico...Cosas como esas 

TP: ¿En las aulas o en el trabajo con los padres, qué propondría, qué idea...?  
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S: ¿Con los padres de familia? Es, más que todo,  capacitación. Capacitación, todavía al 

padre de familia allá le falta bastante....Ellos quieren pero, o sea el conocimiento que 

tienen es muy, muy básico, Entonces mayor capacitación con los padres de familia, para 

que ellos se apropien cada día más...Y tener proyectos grandes, proyectos productivos.... 

TP: ¿Cómo cuáles? 

S: Nosotros, la intención de nosotros era llegar a tener proyectos productivos, que no 

fueran sólo proyectos de aula, que fueran proyectos productivos...Trabajar con lo que 

produce Santander de la CUZ, proyecto del coco, el plátano, que el plátano no se lo 

llevaron, se quedara y que se hicieran cosas con el plátano, para que los pequeños 

agricultores no tuvieran que, que sufrir grandes crisis, porque se viven grandes crisis a 

nivel de la comunidad de Santander de la Cruz...Porque las carreteras son 

pésimas...Entonces el, el primer producto de esa región es el plátano, después le sigue el 

coco, entonces ellos están como allí esperando que vayan a comprar el coco, para 

comprar el plátano...Entonces como que desde la escuela más acompañamiento... 

TP: Bueno, muchas gracias, cualquier inquietud volvemos a hacer más preguntas [Risas]. 

 Entrevista  a Sandra Helena Campo Polo 

Mayo 1 de 2015 

P-T: Profesora Sandra Buenas tardes, vamos a hacerle unas pregunticas relacionadas 

con la experiencia que se desarrolló allá en su Institución Educativa sobre etnoeducación, 

entonces en primer lugar le queremos solicitar nos informe si cuando usted estaba en la 

rectoría la experiencia ya se había implementado o es bajo su dirección cuando se 

empieza a implementar este tipo de experiencia allá en el colegio? 

SANDRA: bueno la experiencia se empieza a implementar a partir del momento en que yo 

tomo la rectoría, pero la i, ya estaba focalizada como etnoeducativa, es más lo que me 

interesa y me llama la atención      por  la implementación es el hecho de estar focalizada 

la Institución como etnoeducativa. 

T:  Cuénteme en que consistió ese primer momento ,  ya especifico de la implementación 

de la práctica? 

SANDRA: Primero que todo la implementación de la práctica parte de un hecho particular 

mío, que desconozco  sobre la etnoeducación porque yo no venía trabajando con ese tipo 

de proceso, sino que venía de trabajar en  una  Institución normal digámoslo así, es más 

el concurso en el que participe, ni idea que iba  a estar yo liderando una institución 

etnoeducativa, entonces lo primero que me despierta el interés, es eso, conocer más 

sobre la etnoeducación, porque sentí cuando llegue al colegio que no sabía nada de eso. 

Entonces es cuando empiezo a buscar quien me puede asesorar y a entender más sobre 

los procesos etnoeducativos, pero me encuentro con que digámoslo  así escuetamente lo 

que hay de etnoeducación es solo el título de la institución pero en si dentro de los 

procesos académicos curriculares, de participación comunitaria y todo lo que tiene que 

ver con el proyecto educativo no estaba armonizado con esa parte de la etnoeducación. 
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P-T: Bueno y a usted que la motiva fuera de la característica que tiene la institución en 

iniciar un proceso orientado a fortalecer todo el tema etnoeducativo? 

SANDRA: Primero pues porque me identifico con el proceso afro, me siento afro, también 

me motivo una especie de rechazo hacia ese momento en el que yo tomo la rectoría 

porque yo participe fue de un concurso ordinario, digámoslo así no, no fue pensando en 

una institución etnoeducativa y algunos que vienen en el proceso en montería se dan 

cuenta que yo asumo la rectoría sin tener nada que ver con el proceso etnoeducativo, 

ellos de entrada me rechazan, me dicen no vamos a denunciar tu nombramiento, vamos a 

demandar tu cargo porque tu no vienes dentro del proceso etnoeducativo, entonces yo les 

digo, pero si yo siento que soy afro, porque no puedo participar de este proceso, pero era 

que yo desconocía que estaban amparado por una ley, por un decreto, todo eso yo lo 

desconocía. 

P-T: Bueno detalle un poquito como fue su proceso de conocimiento sobre el tema 

etnoeducativo, 

SANDRA: Bueno primero fue básicamente estudiar la parte legal de la etnoeducación, allí 

es donde el señor Nicolás Contreras juega un papel muy importante, porque es el quien 

me muestra la ruta, me muestra algo que me llama mucho la atención que son los fines 

de la etnoeducación, a partir de allí , yo empiezo a pensar, caramba una escuela o un 

colegio que está enmarcada dentro de los fines de la etnoeducación debe ser un proceso 

interesante. 

Quien es el señor Nicolás contreras 

Es un comunicador social, tiene varias experiencias sobre etnoeducación, en la música y 

en la parte de ya pedagógica, tiene algunas propuestas,  como trabajar la parte 

etnoeducativa desde el aula de clases. 

Bueno pero usted que encontró en el colegio, porque me dice la institución era 

etnoeducativa pero ellos llevaban un trabajo… 

Bueno encontré un grupo de profesores, que habían sido nombrados a través de ese 

concurso afro, digamos que el colegio venía con una deficiencia de docentes, faltaban 

docentes y gracias que se dio de focalización de las instituciones, entre ellas Lorgia de 

Arco llegan los profesores allí.  

Llegaron antes que usted? 

Llegaron antes que yo  

Y que trabajo encontró específicamente, en el proceso de formación docente? 

Ellos tenían digamos un proyecto, pero ese proyecto lo encontré solo en el papel, ellos me 

muestran, yo presente mi concurso  con este proyecto, para desarrollar este proyecto en 

el colegio, preguntaba a cada uno de ellos pero que han hecho?, casi nada. 

Es decir acciones concretas no habían allí?? 
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No acciones concretas, no encontré, ni en el PEI, ni un plan operativo o de mejoramiento 

no encontré. 

Bueno entonces como fueron esos primeros momentos, como para ya meterse de lleno 

en el tema de lo etnoeducativo, ya en la realidad en la práctica? 

Bueno nosotros  a raíz de esa ruta que me señala Nicolás. Me dice;  tú tienes que 

enterarte de la problemática a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel regional del 

proceso afro, entonces de allí sale como especie de un diagnostico, que tenemos que 

hacer? Entonces es cuando los dos nos damos cuenta,  que no es que la gente rechace 

el proceso, sino que desconocen las fortalezas del proceso, entonces me dice, no vamos 

a hacer lo mismo que estoy haciendo contigo, empaparte del tema, que conozcas la parte 

legal y todo eso, vamos a hacerlo con los profesores, a través de unos talleres, a través 

de jornadas pedagógicas, es entonces cuando empezamos a enseñar y a compartir lo 

mismo que yo aprendí, la parte legal, los fines de la etnoeducación, la parte lineamientos 

curriculares de  la cátedra afrocolombiana, porque ni siquiera la cátedra  , con el apoyo de 

se llevaba en sí. 

P-T: Usted dice que hicieron un diagnostico 

SANDRA : Encontramos que se desconoce del tema, segundo que el apoyo  a nivel de de 

los entes territoriales, solo había sido  con relación  al nombramiento de los docentes, no 

hubo esa capacitación, ese apoyo , ese trabajo para que ellos llegaran a implementar en 

los colegios, en la I. E , fue entonces cuando decidimos armar una propuesta para 

llevársela al alcalde y meterlo en el cuento, de la armonización del pei con relación a lo 

etnoeducativo. 

P-T: Bueno entonces hay un diagnostico, usted señala que hay un proceso de formación 

a los docentes, cuanto demora ese proceso de formación, más o menos? 

SANDRA: Ese proceso duró… se hicieron como cuatro talleres, esos cuatro talleres se 

hicieron por allí más o menos en tres meses, fueron los talleres 

Uno sobre políticas o  legislación etnoeducativa? /tito/ 

Tenemos documentos de eso, donde están desarrollados los talleres y todo… 

Y  los otros , que…/tito 

Después de esos talleres, sobre, los fines, sobre la catedra, entonces nos metimos con  lo 

que fue .. ya el  plan de aula en si, como ellos debían meter todo ese proceso y todas 

esas cuestiones afro en el aula de clases. 

P-T: Bueno entonces esta todo el tema de los talleres, entonces cuénteme,  usted dice 

que no están implementando, que no hay una cátedra, como fue ese proceso, cuénteme 

que se hizo se hizo todo el cuento de los talleres, se hizo toda una reingeniería a nivel del 

Pei 
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A nivel del PEI, entonces la misión y la visión no estaba focalizada con lo que era la 

etnoeducación y desde  el PEI empezamos a tocar todos los componentes hasta llegar al 

componente curricular. 

P.TITO En que  consistió la cátedra?. 

SANDRA: bueno nosotros partimos con la cátedra, se debe implementar en todos los 

colegios, entonces hubo que sensibilizar a los profesores; diciéndoles que las demás 

Instituciones tenían que implementar la cátedra afrocolombiana, imagínense nosotros que 

estamos focalizados como una Institución Etnoeducativa. 

Todos los espacios académicos tienen que girar en torno al proceso afrocolombiano, 

entonces empezamos a , y eso fue un trabajo muy arduo , formamos equipos de trabajo, 

no fue sencillo, hubo gente que se mostró apático al proceso, lo veían como una 

discriminación al principio , pero por qué nos vamos con lo afro y no con todo, pero ya 

estamos focalizados como afro, ya nos sentimos afrodescendientes, tenemos mapalé, 

bullerengue. 

Entonces es así como se transforma el PEI completamente y empezamos a tener la 

participación  de padres de familia en los diferentes equipos de trabajo, los estudiantes 

también participaron; jugó un papel muy importante también, que los profes afro estaban 

comprometidos con este trabajo, que eran un numero bastante representativo. También 

otro compañero, el profesor Álvaro Barrios que venía desempeñándose como el líder de 

la organización en el corregimiento y a la vez, docente de la Institución. 

Bueno entonces ya fuimos todos como quien dice, elaborando el proceso, y Nicolás nos 

guía en los planes de área. Muchas lecturas sobre personajes afro que  tenían, por 

ejemplo conocimiento en la medicina, conocimientos en el deporte y nos fue mostrando 

que si podíamos implementar cosas desde el aula de clases. 

P TITO: Listo, bueno en esta primera parte, que es un poco mirar que fue lo que motivo 

arrancar con un proyecto en etnoeducación, que  otro momento recuerda usted que fue 

importante,  antes de que  me cuente , como se hace ya la implementación de todas las 

acciones en el proceso? 

SANDRA: yo pienso que lo importante fue como ir en armonía con que estábamos 

focalizados como etnoeducadores, lo otro es animar a los compañeros a que 

arrastráramos el otro grupo de docentes o sea quitar esa división; los que eran afro y los 

que no eran afro, también fue un elemento que me motivo a hacer  esto que nos tenía 

como divididos porque decían es que nosotros no somos afro, ellos son los que tienen  

que implementar su proyecto, no nosotros porque no participamos en ese concurso, 

entonces a partir de todo este trabajo ya vimos todos en una misma línea. 
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ANEXO No. 8 

PERIÓDICO ESCOLAR TRANSFORMEMOS EDUCANDO 

                         SÍ SE PUEDE 

 

 

 

 

 

Periódico escolar del Proceso Transformemos Educando 

Institución Etnoeducativa Lorgia de Arco - LODEAR 

Corregimiento de Santander de la Cruz – Moñitos (Córdoba) 

 

EDITORIAL 

 

Como un testimonio de su nombre y después de vencer muchos obstáculos, queda como 

un producto de las actividades y tareas académicas de conocimiento aplicado, este 

periódico escolar,  que expone en cada nota las investigaciones y recuperación activa de 

memoria cultural, que en su primera y única edición de este año 2010, presenta a esta 

comunidad educativa y a esta comunidad en general, los desempeños de los estudiantes 

de los ciclos III, IV y V, del proceso Transformemos Educando en la Institución 

Etnoeducativa Lorgia de Arco – LODEAR-  del corregimiento de Santander de la Cruz. 

Cada sección y cada nota obedecen coherentemente a los ejes curriculares del proceso 

Etnoeducativo. Te invitamos a disfrutar las entrevistas, crónicas, artículos, notas sociales, 

cuentos y décimas. También te invitamos a expresarte, a preparar tus escritos y 

fotografías como miembro de esta gran familia que hoy convierte en hechos este espacio, 

con un mensaje claro: ¡Sí se puede! ¡Si podemos! La diferencia es buena para construir,  

critica pero trabaja, no compitas, sólo sirve a tu comunidad que el tiempo dirá quien tuvo 

la razón.  
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Nicolás R. Contreras Hernández 

Fotografías 

Darlis Barrios Coa 

Nicolás R. Conteras  
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AQUÍ ENTRE NOS… 

SECCIÓN DE NOTAS SOCIALES 

Redactoras: Yesenia Correa (Ciclo IV) 

Denis Solano (Ciclo III) 

Huella Ecológica saludable 

 

El grado 11 de la institución Etnoeducativa Lorgia de arco, está realizando un proyecto a 

las afuera de la institución, a orillas del caño, para dejar como huellas en este lugar un 

parque ecológico, para recreación con la naturaleza. Estas acciones se realizan en 

cumplimiento del eje curricular, La necesidad de conservar nuestros recursos 

naturales.  

Granja escolar 

El grado 8.A son los coordinadores del trabajo en compañía de otros grados para realizar 

esta granja, que hasta el momento ya hay maíz sembrado, gracias al esfuerzo de estos 

estudiantes. Esta actividad se encuadra dentro de los propósitos del eje curricular, la 

necesidad de generar propuestas de desarrollo comunitario.  

 

El grado 10,  por su parte,  está realizando una jornada, de brigada de salud en limpieza 

del parque e institución y calles, esfuerzo que responde al eje: la fragilidad de la calidad 

de la vida humana.  

 

Cumplimentados y cumplimentadas en Santander de la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piñatas y tortas para los cumplimentados en Santander de la Cruz. Estos angelitos inquietos son los cumplimentados 

en Santander de la Cruz  de Octubre a Enero. Son ellos de izquierda a derecha: Cristian Osorio, Natalia Lucía Sánchez 

Cuadrado, Estefanía Pérez Meza, Deiler Rocha Palencia y José David Vidal Fuentes, hijo de nuestra reportera Juliana 

Fuentes – Foto Archivo Seño Darlis Coa/ N. Contreras.   
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En el mes de Octubre estuvieron de cumpleaños los siguientes angelitos: José David 

Vidal el 16 y Deiler Rocha Palencia el 12: todos festejaron con mucha torta y el cariño de 

sus familiares un año más de vida. En noviembre quienes festejaron y rompieron la piñata 

fueron: Stefanía Pérez Meza el 5. Para el 9 de diciembre después de las velitas el turno 

de torta y piñata es para la encantadora Natalia Lucía Sánchez Cuadrado. Y empezando 

el año 2011 Cristian Osorio.  

 

La movida Política 

Remberto Burgos va Por la Reelección 

Por: Yeny Sánchez Franco – Ciclo III           

 

 

 

 

 

 

 

(Santander de la Cruz Nov. 10 2010) El periódico escolar Transformador Si se Puede, 

dialogó con el ex-alcalde Remberto Burgos,  quien aspira a una reelección como primera 

autoridad de Moñitos. Estas fueron sus respuestas ante un cuestionario efectuado en su 

casa de Santander de la Cruz, por nuestra reportera Yeni Sánchez,  quien nos revela los 

pormenores de esta nueva aspiración. 

-Yeny Sánchez: ¿Qué hay de cierto en que usted aspira de nuevo a ser Alcalde de  

Moñitos? 

-Remberto Burgos: estamos trabajando en eso, con un grupo de amigos que me han 

tocado el tema y hemos visto la necesidad de lanzar una candidatura que sea de aquí, 

que conozca a fondo los problemas de Moñitos y de todas sus veredas como Santander 

de la Cruz, donde hay muchas necesidades que no han sido solucionadas.  

-YS: ¿Por qué decide aspirar de nuevo a la alcaldía de Moñitos? 

-R.B: Personalmente he ido al municipio de Moñitos, he visto la postración en que se 

encuentra, he visto el estado de muchas cosas que han empeorado y creo que tengo la 

experiencia y el aval de una buena gestión que me respalda y sobre todo: creo que puedo 

hacerlo mejor, porque soy de aquí. 

 

Con ganas de repetir. Remberto Burgos en primicia 

concedida a nuestra reportera Yeny Sánchez anunció sus 

aspiraciones reeleccionistas a la alcaldía de Moñitos y 

promete en un año dejar resuelto el problema de vías que 

tanto afecta la vida económica y social de Santander de la 

Cruz y Moñitos, con una figura administrativa de emergencia 

a través del fondo de regalías petroleras: si la reforma en 

curso que tramita el congreso lo deja  – Foto N. Contreras.   
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-Y.S: ¿Qué sectores políticos y sociales apoyan su candidatura?  

-R.B: La parte sociopolítica de Moñitos que se organiza durante mi gestión como alcalde, 

una prueba de ello es que organizamos estos sectores, como las madres de familia, en 

ese momento subsidiamos 200 hectáreas de tierras para sembrar los cultivos… 

-Y.S: ¿Hablando de ahora, qué sectores políticos concretos lo acompañan en estos 

momentos? 

-R.B: Se han establecido conversaciones con sectores de diversos partidos, como José 

Félix Martínez del Partido de la U, Álvaro Cáceres del partido Liberal y Enrique Navarro 

del PDA y otras organizaciones, aún no hay nada concreto, pero estoy seguro que 

surgirán acuerdos valiosos.  

-Y.S: ¿Cómo candidato cuáles son sus propuestas para sacar a Santander de la Cruz y 

Moñitos adelante? 

-RB: Un pueblo que no se educa no puede salir adelante. En estos momentos, atendiendo 

las necesidades de la globalización, yo aspiro a trabajar en la diversificación de la 

educación, pensando en los profesionales y en los que tienen intenciones de trabajar, de 

generar empleo. Hay que conectar esa educación con la parte agropecuaria y pesquera, 

aprovechar nuestra posición geográfica cerca al mar, donde hay que buscar la forma de 

dotar a nuestros pescadores de barcos como los vikingos para que no pierdan el tiempo, 

compitiendo en condiciones de desventaja, crear un centro de acopio para que no haya 

necesidad en temporada de ir a buscar el pescado a Barranquilla o Cartagena. Tecnificar 

el cultivo del plátano que hasta ahora la gente ha desarrollado sin ayuda de nadie. 

-Y.S: ¿Qué propuesta concreta tiene para el problema de la movilidad en el municipio en 

especial en veredas como las Mujeres y Santander de la Cruz, que son aisladas por el 

inverno, como verdaderas zonas de imposible acceso? 

-RB: En el primer año de mi gestión soluciono este problema. Me explico: atendiendo lo 

que dijo el presidente Uribe cuando le preguntaron sobre el tema en el Concejo Comunal 

de Moñitos, el decía que había que hacer una consulta a Planeación Nacional y al 

Ministerio de Hacienda, para destinar fondos de las regalías para solucionar esta 

emergencia vial, que debe ser tratada como calamidad pública por todo lo que ello 

significa para nuestra gente. No se necesita entonces tanta plata, sino una gestión 

experimentada e inteligente.  

En vísperas electorales 

SUENAN PARA ALCALDES… 

Por: Juliana Fuentes Suárez y José Emilecio  

Pinto Herrera – Ciclo IV Transformemos  

(Santander de la Cruz Nov. 09 de 2010) Con el fin de conocer el ambiente político y la 

baraja de candidatos que suenan a reemplazar en el 2011 a José de Las Mercedes 

Hernández González en la Alcaldía de Moñitos,  estuvimos consultando a los dos 
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concejales de Santander de la Cruz, Beida Bello y Jorge Medina, ella Conservadora de la 

oposición y él Liberal del oficialismo, acerca de los nombres que se perfilan como 

aspirantes y cuál sería el perfil del nuevo alcalde, frente a los retos de este municipio. El 

siguiente fue el cuestionario que respondieron los dos concejales a nuestros reporteros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge- el pollo-  Medina: 

Waimar Petro es el Mejor Candidato. 

 

1. En estos momentos suenan como candidatos, el profesor Álvaro Cáceres, Remberto 

Burgos, Waimar Petro y José Félix Martínez. 

2. Por la alcaldía de Moñitos se pueden y se deben hacer muchas cosas, sobre todo 

realizar gestiones de recursos e inversiones en vías de acceso, salud, educación, agua 

potable y sobre todo frente a la amenaza de la erosión marina.  

3. El Alcalde de Moñitos debe ser un gerente con visión joven, un líder con visión de 

futuro capaz de gestionar recursos a todos los niveles, con gran conocimiento teórico y 

práctico de las Ciencias Administrativas…En eso no podemos improvisar ni mucho menos 

equivocar. 

4. Mi candidato es Waimar Petro, porque mucho de lo que va a dejar este gobierno al 

Municipio de Moñitos, que son obras de gran peso como el agua potable, el alcantarillado, 

la subestación eléctrica, son obras en las que tuvo mucho que ver desde la Secretaría de 

Hacienda Waimar. Por eso digo que Waimar es el mejor, con él en la Alcaldía vendrá el 

gas natural y el Hospital de primer nivel. 

Beida Bello: 

Por el Municipio de Moñito se debe hacer todo. 

CUESTIONARIO  

1. ¿Quiénes suenan para la Alcaldía de 

Moñitos?  

2. ¿Qué se puede hacer por el Municipio de 

Moñitos? 

3. ¿Qué cualidades debe tener el alcalde de 

Moñitos? 

4. ¿De ellos,  cuál cree usted que puede ser 

el mejor candidato para ser Alcalde del 

Municipio de Moñitos? 

 

El mejor candidato es Waimar Petro, respondió el 

concejal Jorge – el Pollo- Medina a nuestros 

reporteros mientras comandaba su negocio y 

analizaba la movida política local – Foto N. Contreras.   
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1. Los nombres que más suenan son: Álvaro Cáceres, Remberto Burgos, Waimar Petro y 

José Félix Martínez.  

2. Por el municipio de Moñitos se debe hacer todo, aquí existen muchas necesidades 

prioritarias que son básicas y que nunca se han atendido como debiera ser: aquí falta casi 

todo lo básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. No me gusta juzgar a nadie, pero debemos mirar con mucho cuidado a la persona que 

vamos a elegir. Muchas personas han llegado y han tenido el deseo de trabajar por la 

comunidad, eso han dicho, pero los resultados no se han visto. Hay gente que no ha 

llegado y se le notan deseos de trabajar, pero no se les ha permitido llegar. El alcalde de 

Moñitos debe ser una persona con sentido de pertenencia,  debe ser una persona que 

pueda mostrar progreso en su vida personal. 

4. Todavía no tengo candidato. Es muy temprano para eso, lo que sí les aseguro es que 

estaré aspirando de nuevo por una curul al concejo para seguir sirviendo a mi comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún no tengo candidato.  Beida Bello 

invita a votar por un candidato que pueda 

mostrar progreso y sobre todo lo pueda 

demostrar en su vida personal: “Hay que 

votar por candidatos que tengan sentido 

de pertenencia y quieran a su pueblo” – 

Foto N. Contreras.   
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El Profe Hernán Opina sobre Santander: 

Debemos superar al aldeano Vanidoso. 

Por: Berleys Barrios Vázquez – Ciclo IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Santander de la Cruz Nov. 10 2010) Si se Puede, el informativo escolar Transformador,  

a través de su reportera Berleys Barrios, sostuvo un diálogo con el profesor Hernán López 

del área de Ciencias Sociales y filosofía, con el fin de realizar un perfil socioeconómico y 

escolar de Santander de la Cruz, con base en el cuestionario que aparece arriba. A 

continuación reproducimos las reflexiones hechas sobre el profesor Hernán López en 

cada una de sus respuestas:  

1) Santander de la Cruz es un corregimiento que vive principalmente de la agricultura, 

pero que tiene un potencial turístico importante, si es explotado este potencial se puede 

mejorar en gran medida la calidad de vida de sus habitantes,  pero para ello se necesita 

una buena inversión económica por parte de la dirigencia política en vías y educación e 

igualmente voluntad de sus habitantes. 

2) Ningún lugar puede desarrollarse sin educación ya que por medio de esta pueden 

extraerse y mostrarse las potencialidades y los habitantes;  mientras mejor educación 

tengan,  mayores serán las oportunidades de desarrollo y mejoramiento de la calidad de 

vida,  para permitir mayores avances. 

3) Cada individuo plantea o construye su proyecto global de vida, por lo tanto la institución 

tiene una participación en cuanto a la necesidad y obligación de brindar una educación de 

calidad,  que permita a cada joven construir su proyecto de vida a partir de bases sólidas 

y que esto redunde en la comunidad por medio del liderazgo de estos jóvenes en la vida 

comunitaria. 

CUESTIONARIO  

1. ¿Cuál sería el perfil socioeconómico de 

Santander de la Cruz?  

2. ¿Qué papel según su opinión puede 

jugar el proceso etnoducativo en el 

desarrollo de Santander de la Cruz? 

3. ¿De acuerdo a su experiencia como 

docente como debe ser el proyecto de vida 

ideal y global que la institución le debe 

plantear a la comunidad? 

4. ¿Qué cambios pueden tener las áreas de 

Ciencias Sociales y Filosofía para que 

exista la pertinencia con la realidad cultural 

de los jóvenes? 

 

El profe Hernán opina: con lo que no podemos y es 

con lo que nos enfrentamos a diario es con la desidia 

y falta de voluntad del joven para el estudio – Foto N. 

Contreras.   
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4) En la actualidad existen pertinencias en el área de Ciencias Sociales y Filosofía, debido 

a que se cumple con los parámetros dados por el ministerio e igualmente los temas 

abordos se focalizan en el ámbito local;  tanto lo nacional, o regional y lo local son 

importantes: no podemos ser como “el aldeano vanidoso” del que hablaba Martí “que cree 

que el mundo solo es su aldea” y olvida que vivimos en un mundo global,  donde 

debemos fortalecer nuestra identidad pero sin olvidarnos que el mundo es mucho más 

amplio que mi localidad. 

5) Cualquier dificultad que uno encuentre puede ser sobrellevada, pero con lo que no 

podemos y es con lo que nos enfrentamos a diario es la desidia y falta de voluntad del 

joven para el estudio,  que prácticamente trunca todo el proceso y que por mucha 

pedagogía y ganas que le coloquemos a nuestro trabajo,  muchas veces sentimos que no 

podemos porque, a quien no tiene voluntad de aprender es muy difícil enseñarle. 

6) Para la solución de este problema se debe hacer un esfuerzo conjunto entre docente, 

padres de familia, directivos, autoridades educativas y la misma comunidad para rescatar 

e incentivar en esos jóvenes el amor por el estudio y las ganas de aprender, ellos deben 

ver que el estudio y la educación  es el medio para mejorar su calidad de vida y ser un 

mejor ciudadano en el futuro. 

NOTAS CULTURALES 

Producto de las distintas actividades en el área de Comunicación y lengua castellana, los 

y las estudiantes de los ciclos III y V, armaron equipo en un trabajo de investigación 

colectiva y recuperación activa de manifestaciones culturales,  tomando como referente la 

tradición oral. Con este propósito y superando el desgastado esquema “al rescate de lo 

nuestro”, conscientes que la cultura no ha sido secuestrada sino olvidada, desplazada de 

la cotidianidad por cambios en los modos de vida y de producción,  nos embarcamos en 

trabajos prácticos, aprendiendo a hacer una décima y a recopilar narraciones de la rica 

oralidad Caribe. Por razones de espacio, en esta entrega extractamos algunos trabajos 

sobre esta búsqueda que responde a la esencia del proceso Etnoeducativo 

afrocolombiano y  al eje curricular: la falta de sentido de pertenencia por nuestra cultura. 

El Mohán: un cuento de mi Región. 

Por: Minerva Macías - Ciclo VI. 

               Compiladora  

 

 

 

 

 

 

Mohanes, mohanas y espantos: son parte de un 

imaginario mágico y legendario de espantos, que hace 

parte de nuestra tradición oral  y nos identifica dentro 

de la etnicidad afrocolombiana del Caribe – Foto N. 

Contreras.   
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Había un pescador que tenía 1 hijo al cual quería mucho. Ese día salió el Sr a pescar, su 

hijo lo acompañó a la playa, cuando el papá iba a salir su hijo le pidió que le pescara un 

pececito “boca colorá”; el papá de regreso le trajo el pescadito a su hijo. Lo que no sabía 

él era que ese regalo le traería un dolor de cabeza. Cuando llegó a casa, su niña  salió 

con el pescadito y se fue al caño a jugar con él. Una vez la niña lo suelta en el agua el pez 

se le perdió, ella se metió agua adentro y también se perdió, porque no era un pez era el 

mohán y el espanto se la llevó. Todo el pueblo buscaba a la niña sin tener respuesta. A 

los tres días un leñador salió a cortar unos palos cuando oyó una voz: “quién por ahí, 

quién pica por allá, que le diga a mi papá y a mi mamá que el mohán me tiene acá”. El 

leñador fue a dar la noticia a los padres de la desaparecida y buscaron a sus padrinos 

para rescatarla, porque nada más los padrinos se la podían quitar al mohán; y así fue: 

rescataron a la niña que estaba rasguñada y puyada porque el mohán la tenía escondida 

en una mata de lata.  

DÉCIMAS, DECIMEROS Y DECIMERAS 

Por: Dina Luz Agamez Martínez- Ciclo III/ Juan Carlos Gutiérrez Ciclo III 

Oye mujer de mi amor             Yo soy la transformadora 

Que ya te tengo en la mira      Y tú mi transformador 

Eres tan linda Yadira               Juntos venciendo el dolor 

Me vuelve loco tu olor             que el saber todo mejora 

A ti llega mi clamor                  La sabiduría es la aurora 

Mi linda mujer modelo             que marca un nuevo comienzo 

Mi divino caramelo                  que sea la vida un lienzo 

De mi océano eres playa         dibujemos el progreso  

Y mi corazón se explaya          Y si el camino es tieso 

Pones a mi vida color              Afloja con lo que pienso 

 

NOTAS DE OBITUARIO 

PARA ANA ELVIRA COA DÍAZ: 

Una Transformadora Integral 

Que nos mira desde el cielo. 

Por: Nicolás Ramón Contreras Hernández 

Asesor en temas Etnoeducativos LODEAR. 
 

Ana Elvira Coa Díaz: su ejemplo de coraje, tenacidad y 

esfuerzo se constituyen,  en el más honroso espejo del 

proceso Transformemos Educando en el contexto 

LODEAR, para todos aquellos que desean vencer el 

analfabetismo y la pereza  – Foto Archivo Seño Darlis 

Barrios Coa.   
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Cuando apenas el periódico escolar Si se Puede del proceso Transformemos Educando 

en la Institución Etnoeducativa Lorgia de Arco, era una idea que se abría paso en medio 

de las actividades y productos escolares, un 28 de agosto del 2010 uno de los símbolos 

de este espíritu transformador en Santander de la Cruz,  Elvira Coa Díaz se embarcaba 

en el barco sin remos y sin retorno, a las orillas celestiales del Creador. Quienes tuvimos 

el privilegio de conocerla, jamás podremos olvidar su sonrisa, serenidad y buen humor a 

toda prueba: a sus 69 años de edad, había luchado con éxito contra las secuelas de un 

derramen cerebral, impedimento que fue derrotado en forma contundente por su espíritu 

ansioso de aprender y graduarse de bachiller. Un año antes había terminado su primaria 

en el proceso transformador, contagiando con su misticismo y buen humor a cada 

compañero de estudios, que se miraba en ese espejo de victoria sobre la adversidad y el 

analfabetismo.  Aunque esta vez no pudo vencer el cáncer que prosperó con la 

complicidad de un sistema de salud centrado en el signo peso y no en el ser humano, que 

en aras de ahorrar dinero al empresario de la EPS, todo lo pretende curar con omeprazol 

e ibuprofeno, Ana Elvira o Tía Elvirita, como la llamaba su diluvio de sobrinos, no pudo 

vencer a tan mortal enemigo, pero gana en eternidad para la memoria de todo un pueblo y 

de un proceso, pues cuando alguien está a punto de darse por vencido, o cuando alguien 

pretende buscar excusa para incumplir un deber, el recuerdo de Ana Elvira se convierte 

en la amable reprimenda, que desde el espejo de sus memoria le dice, que nada puede 

detener a un espíritu transformador: ¡Ni la muerte!  

Réquiem por Brainer Enrique: 

El hombre de luces y lucecitas. 

Por: Evelia María Castro Cavadía – Ciclo V 

El pasado 7 de octubre de 2010 en Santander de la Cruz celebramos la misa por el eterno 

descanso del alma de Brainer Enrique Pérez Gutiérrez, un hombre que se robó el corazón 

de los santandereanos cruceños, por ser una persona amable y que le gustaba participar 

con la comunidad especialmente para la temporada de diciembre donde prestaba sus 

servicios como electricista.  El pueblo de Santander lamenta tan irreparable pérdida, por 

esta partida inesperada de Brainer, sobre todo esta noche cuando terminan las 

novenarias. Su imagen quedará sin embargo a través de cada recuerdo vivo en la 

comunidad que lo vio nacer, crecer y morir. Su partida deja gran dolor en sus hijos y 

esposa y demás familiares. Cada diciembre cuando el alumbrado navideño y ecológico de 

las calles de Santander de la Cruz, llene de espíritu decembrino el rumor del mar,  te 

veremos Brainer regresar en cada lucecita que ilumine estos apacibles rincones y nos 

haremos cargo que nos sonríes en cada una de ellas. Descanse en paz. 
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LORGIA DE ARCO: 

Visita a un roble memorioso de la educación. 

Por: Sandra Helena Campo, Darlis Barrios Coa y Jorge Díaz Ortiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensábamos encontrar a una anciana desvalida y casi al borde de la muerte, pues las 

noticias que nos llegaban de ella,  eran alarmantes: que su salud estaba deteriorada, que 

tenía los días contados y que debía permanecer conectada a una bala de oxígeno porque 

además del asma, otros males tenían en jaque a Lorgia de Arco, la legendaria maestra 

cartagenera que duró cerca de cuarenta años conviviendo y educando a la niñez de 

Santander de la Cruz, donde en muestra de gratitud la institución Etnoeducativa de ese 

corregimiento lleva su nombre, gracias a la gestión de varios de sus estudiantes en 

representación del clamor de la comunidad,  como el maestro Miguel Mesino, la líder 

comunitaria Minerva Macías o el ex - alcalde de Moñitos, Remberto Burgos, quien para 

entonces era el presidente de la junta de padres de familia.  

-Cuando estudiaba en la Normal, la maestra Pepita una tolimense,  me bautizó con 

el sobrenombre de Currimbi…Eso sí nada más ella me podía decir así, cuando otra 

compañera me decía Currimbi,  le hacía el reclamo – recuerda emocionada la 

venerable maestra,  poniendo sus manos sobre el cabello de Sandra Campos la actual 

rectora, haciendo una muestra de cómo habían sucedido los hechos en los cuales fue 

bautizada con ese mote. Aunque padece una leve sordera, que obliga al coordinador 

Jorge Díaz Ortiz a repetir la pregunta levantando el volumen de su voz,  Lorgia de Arco a 

sus 87 años sorprende a todos haciendo gala de una memoria juvenil, que recuerda con 

precisión nombres de estudiantes, rectores, compadres, amigos, amigas,  colegas y 

lugares como a la veterana Romana Dean,  a quien su memoria ubica en el corregimiento 

de Las Mujeres en donde en efecto,  vive todavía.   

-Santander de la Cruz/ mi bella y querida población/aunque lejos me encuentre de ti/ 

siempre te llevo en mi corazón– declama ahora Lorgia, evocando al Santander de la 

Del LODEAR a Lorgia de Arco: con el objeto de hacer entrega oficial de una placa de reconocimiento y  

gratitud, una selecta delegación LODEAR, visitó a la legendaria educadora Cartagenera Lorgia de Arco, cuyo 

nombre hoy identifica nuestra institución etnoeducativa. En las fotos aparece la homenajeada hoy a sus 87 

años, lúcida y juvenil, recordándoles a la rectora Sandra Helena Campo y al Coordinador Jorge Díaz Ortiz,  

como era Santander de la Cruz, cuando llegó contando 17 años y recién graduada en la Normal y los cerca de 

cuarenta años de labor atendiendo ella sola cinco cursos de inquietos muchachos  – Foto Seño Darlis Barrios 

Coa.    
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Cruz que dejó incrustado en su corazón, en tantos años de trajín educativo,  cuando le 

tocaba a ella sola atender cinco cursos de inquietos estudiantes. A su memoria viene 

Margarita su amiga también octogenaria cerca de la plaza,  la madre de Anigel el de las 

ocurrencias y pereques.  Un poco antes también había rememorado para Darlis y para 

Sandra, los cánticos dedicados durante las fiestas de San Juan a Pepita la maestra 

Tolimense,  en sus tiempos de estudiante normalista. 

Alguien la requiere en la sala de su casa en una avenida muy transitada del Barrio 

República de Chile de Cartagena y de un salto se levanta derechita, como un roble 

memorioso mecido por el viento de los tiempos. Un poco antes, nos recordaba la época 

cuando el profesor Joaquín Franco era el rector, del colegio que hoy lleva el nombre de 

ella como un homenaje en vida;  pregunta por él y lee con voz firme y sin ayuda de lentes, 

la placa de honores que debieron llevarle un grupo de estudiantes y profesores, quienes 

por diversos motivos de dinero y de ganas, delegaron tan grata misión,  en la rectora 

Sandra Campos, el coordinador Jorge Luís Díaz, la seño Darlis y otros amigos que ahora 

miran con sorpresa, a esta joven de ochenta y siete de años, que esa mañana de Octubre 

17 de 2010, encontramos haciendo un crucigrama como todos los días y con el 

entusiasmo ardoroso que a todo le imprime a lo largo de su vida, como la primera vez que 

llegó a Santander de la Cruz, contando apenas diez y siete años de vida y un titulo de 

normalista, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí como maestra.  
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Anexo 9 

Fotografía No.1. Entrevista a la docente Darlys Coa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía No. 2. Entrevista con el docente Álvaro Barrios 
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Fotografía No. 3. Entrevista con el Estudiante Juan Manuel Cassiani 
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ANEXO 10 

              OTRAS EXPERIENCIAS ETNOEDUCATIVAS DEL CONTEXTO 

FORMATOS PEDAGÓGICOS TRABAJADOS COMO PGV 

              
MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES 

 AÑO 2015 

GRADO: NOVENO 9°           INTENSIDAD HORARIA:   5H SEMANALES                      PERIODO: UNO 

(1)              CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVO: Promover en el educando la investigacion de las ciencias naturales en los procesos 
físicos, bioquímicos, tecnológicos y sociales, mediante diseños experimentales, la confrontación de 
teorías científicas actuales, el uso de las herramientas comunicativas y la expresión coherente de 
sus ideas, que le permitan demostrar su pensamiento creativo e innovador como una 
aproximación de conocimiento y solución de problemas del entorno. 

 

 

 

EJE CURRICULAR: El entorno vivo. 

EJE PROBLÉMICO ETNOEDUCATIVO DEL PERIODO:  Formación de identidad cultural emprendedora 

ESTANDAR BASICO: 

 Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de 
estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural impulsando la formación de 
identidad cultural emprendedora.  

COMPETENCIA: 

 Elabora su propio concepto de evolución apoyado en planteamientos científicos y en la  
formación de identidad cultural emprendedora.. 

 Identifico los argumentos de Darwin y Lamarck en torno a la  evolucion de los organismo en el 
planeta como identidad cultural emprendedora. 

 Describo los cromosomas como estructuras que almacenan de manera organizada la 
informacion genetica de un organismo como ejemplo de  de identidad cultural emprendedora.. 

 Argumento sus ideas en torno al impacto que ha generado el avance científico y tecnológico en 
el proceso de selección natural como  formación de identidad cultural emprendedora.. 

 Detallo a partir de las leyes de Mendel el mecanismo de transmisión de caracteres en los seres 
vivos con un enfoque de  identidad cultural emprendedora. 

MODELO PEDAGOGICO: Desarrollista con enfoque socioformativo 

 Los estudiantes identifican, analizan, argumentan, y plantean soluciones a problemas del 
contexto a partir de los contenidos estudiados, por medio de estrategias grupales y 
colaborativas  impulsando la formación de identidad cultural emprendedora. 

PREGUNTAS PROBLEMATICAS: 
¿Cómo sería nuestro planeta si no se hubieran extinguido algunas especies? 
¿Los virus tienen material genético?  
¿Cómo es el cromosoma de una bacteria? 
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CONTENIDO  

Logro 

Integral 

 
Indicadores de 

Desempeño 

 
Estrategias 
Pedagogica

s 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
 

Identifica los 
argumentos de 

Darwin y Lamarck 
en 

torno a la evolución 
de los organismos 

como identidad 
cultral 

emprendedora. 

 

Detalla a partir de 
las 

leyes de Mendel el 
mecanismo de 
transmisión de 

caracteres en los 
seres 

vivos como  
identidad cultural 
emprendedora. 

. 

 

Describe los 
cromosomas como 

estructuras que 
almacenan de 

manera 
organizada la 
información 

genética 
de un organismo 
como  identidad 

cultural 
emprendedora. 

. 

 

 
 
 

Realiza 
procedimientos 

experimentales para 
comprobar la 
capacidad de 

adaptación de los 
seres vivos a 

diferentes 
condiciones 

climáticas como  
identidad cultural 
emprendedora. 

 
Elabora su propio 

concepto de 
evolución apoyado 
en planteamientos 
científicos y en la  
identidad cultural 
emprendedora. 

 

 
Aplica modelos 

matematicos para 
determinar las 

probabilidades de 
transmisión de un 

carácter genético en 
la descendencia 

como ejemplo de  
identidad cultural 
emprendedora. 

. 

 
 
 

Enuncia que las 
adaptaciones 

biológicas pueden 
ser de diferentes 

tipos y 
explica cada uno 

con actitud  
identidad cultral 
emprendedora. 

 
Presenta en forma 

coherente y 
argumentada sus 
ideas en torno al 

impacto que 
genera el cambio 

climático del 
planeta en 

los seres vivos 
según la  identidad 

cultural 
emprendedora. 

. 

 
Establece relaciones 
entre los conceptos 

de selección 
artificial, 

selección natural y 
especiación según el 

concepto de  
identidad cultural 
emprendedora. 

. 
 

Reconoce las 
principales 

alteraciones 
genéticas que se 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la 
variabilidad 
genética en 

las 
poblaciones 

y la 
diversidad 
biológica 

como 
consecuenci

a de su 
reproducció
n, cambios 
genéticos y 
selección 
natural 
según la  

identidad 
cultural 

emprended
ora. 

 

 

 
 

Describo el 
proceso de 

evolución de 
los seres vivos, su 

relación con el 
medio ambiente y 
el surgimiento de 

adaptaciones 
como un ejemplo 

de  identidad 
cultural 

emprendedora. 

. 
 
 
 
 
 

Transfiero el 
concepto de 
evolución a 
sistemas de 

diferente 
naturaleza que 
cambian con el 
paso del tiempo 

formando  
identidad cultural 
emprendedora. 

. 
 

Identifico la 
genética como la 

disciplina que 
permite explicar 
la transmisión de 
la herencia en los 
seres vivos desde 
el punto de vista  
identidad cultural 

 
 

Explicarles 
acerca de 

las  
estructuras 
de la doble 
helice de 
ADN y su 

importanci
a en la 

transmisión 
de la 

herencia 
como  

identidad 
cultural 

emprended
ora. 

. 
 

Utilización 
de las 

herramient
as 

informatica
s para 

afianzar 
conocimien
to y aclarar 

dudas 
fomentand

o  
identidad 
cultural 

emprended
ora. 

 
Realizar 

actividades 
en donde a 
través de 
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presentan en los 

humanos teniendo 
en cuenta fomentar  
identidad cultural 
emprendedora. 

 

emprendedora.  
 

las 
manualidad

es 
represente

n un 
cromosom

a y una 
parte de la 
molécula 
de ADN 
según el 
concepto  
identidad 
cultural 

emprended
ora. 

. 
 

Recordarles 
que los 

caracteres 
hereditario

s se 
transmiten 

de una 
generacion 

a otra 
generacion 

y se 
pueden o 

no 
expresarse 

en los 
individuos. 

 
Incentivarl

os a 
expresar 

sus ideas  y 
de aceptar 
y la de los 

otros 
compañero

s asi no 
este de 

acuerdo. 
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Motivarlos 
a 

interactuar 
con sus 

compañero
s y a 

convivir 
armoniosa

mente 
dentro un 
clima de 

convivencia 
pacífica 

actuando 
como 

personas 
con  

identidad 
cultural 

emprended
ora. 

. 
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MALLA CURRICULAR DE CIENCIAS NATURALES 

     AÑO 2015 

 

GRADO: OCTAVO 8°           INTENSIDAD HORARIA:   5H SEMANALES                            PERIODO DOS 

(2)            CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 

OBJETIVO:  

EJE CURRICULAR: El entorno vivo, quimico y fisico 

EJE PROBLÉMICO ETNOEDUCATIVO DEL PERIODO:  Formación de identidad cultural 

emprendedora 

ESTANDAR BASICO: 

COMPETENCIA 

MODELO PEDAGOGICO: 

PREGUNTA PROBLEMA: 

CONTENIDO  

Logro 

Integral 

 
Indicadores 

de 
Desempeño 

 
Estrategias 

Pedagogicas 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 
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      PLAN  DE CLASE DE  CIENCIAS NATURALES 

                     AÑO 2015 

LA CELULA 

Área: Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

Asignatura: Ciencias 
Naturales 

Grado: Sexto 

Estándar: Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten desarrollarse en un entorno y que puedo 
utilizar como criterios de clasificación con base en una cultura ambiental responsable 

Ámbito de 
formación: 

Entorno vivo Competencia: Explico la importancia de la célula para los seres 
vivos según una cultura ambiental responsable 

Objetivo de 
la Clase: 

Establecer que los seres vivos presentan características propias que los diferencian de los seres 
inertes, actuando con una cultura ambiental responsable. 
Definir la célula como la unidad estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos. 

Videos de 
apoyo: 

Está vivo Tiempo 
de la 
clase: 

4 Horas 
de Clase 

Fecha:  

Problemas 
del 

contexto/Eje 
problémico 

Formación de cultura ambiental responsable 
 

 

ETAPA ACTIVIDAD METODOLOGÍA 

DESEMPEÑO 

O 

EVIDENCIAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

Inicio 

Presentar el Video: Está 

vivo 

 

Responder a las  

siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la primera y 
principal característica 
que comparten todos los 
seres vivos? 

 ¿Qué otras 
características 
presentan en común los 
seres vivos? 

 ¿Por qué debemos 
actuar con base en una 
cultura ambiental 

Multimedia 

 

 

Discusión general 

 

 

 

 

Exposición del 

docente 

 

  

 

 

Video: Está 

vivo, y Celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa  
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responsable frente al 
tema de estudio? 
 

Presentar el tema: 

Concepto de célula. 

 

 

 

Realizar en el tablero un 

mapa conceptual a partir 

de las ideas que planteen 

los estudiantes frente al 

concepto de célula y el de 

cultura ambiental 

responsable 

 

Discusión general  

 

 

Observación 

directa  

Desarrollo 

Realizar la lectura: “El 

descubrimiento de las 

células” (anexo 1), y 

extraer los hechos más 

importantes. 

 

Trazar una línea del 

tiempo en el tablero, con 

los hechos (fechas, 

autores, lugares y hechos) 

más importantes en la 

construcción del concepto 

de célula, y argumentar su 

importancia histórica. 

Retomando los hechos 

resaltados en la línea del 

tiempo, explicar la teoría 

celular de manera 

participativa con los 

estudiantes: 

Teoría celular: La célula es 

la unidad estructural, 

funcional y reproductiva de 

todo ser vivo.  

Estructural porque todos 

los seres vivos están 

compuestos por una o 

Trabajo grupal 

 

 

 

Discusión general 

 

 

 

 

Exposición del 

docente 

Discusión general 

 

 

 

 

 Lectura: “El 

descubrimiento 

de las células” 

(anexo 1) 

 

 

 

 

Resumen 

extraído 

grupalmente 

 

 

Observación 

directa 
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más células. 

Funcional porque todas las 

reacciones químicas que 

permiten la vida de los 

organismos, incluidas las 

que producen energía, se 

llevan a cabo dentro de las 

células. 

Reproductiva porque toda 

célula y por ende todo ser 

vivo únicamente puede 

originarse a partir de otras 

células. 

 

Cierre 

Responder la siguiente 

pregunta problema 

teniendo en cuenta la 

teoría celular para 

argumentar la respuesta: 

¿qué pasaría si el 70% de 

tus células actúan 

anormalmente? 

 

Discutir la respuesta de la 

pregunta problema. 

 

Tarea: 

Buscar una noticia 

relacionada con el tema de 

La Célula, para compartirla 

la siguiente clase con un 

análisis de: ¿Cuál es la 

importancia y aplicación 

de conocer el tema de La 

Célula? 

Trabajo individual 

 

 

 

 

Discusión general 

 

 

Trabajo individual 

en casa 

  

 

 

Información 

complementaria 

de Bibliotecas, 

Internet, 

Periódicos, 

Televisión, 

Radio o 

Familiares. 

Pregunta 

problema 

individual 

resuelta 

 

 

 

Observación 

directa 

 

 

Siguiente clase, 

tarea resuelta 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 


