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Introducción

Este trabajo es producto de un ejercicio de investigación/intervención en el marco de la Maestría

en Didáctica de la Universidad Santo Tomás, tuvo su aplicación en el área de ciencias sociales, la

orientación epistemológica de la investigación es el pensamiento sistémico y el pensamiento

complejo, de acuerdo con Capra, por sistema, se entiende un “todo integrado cuyas propiedades

esenciales surgen de las relaciones entre sus partes”. En tanto que el pensamiento sistémico se

refiere a “la comprensión de un fenómeno en el contexto de un todo superior” (Capra,1998, p, 47)

a través de este paradigma se buscó comprender la práctica de aula, desde una perspectiva

etnoeducativa afrocolombiana, su relación con el proceso de enseñanza- aprendizaje y las

competencias ciudadanas, teniendo en cuenta una mirada integradora y globalizadora, que podría

denominarse holística.

Se emplearon algunos planteamientos hechos por la pedagogía transformadora

(Iafrancesco, G. 2004), para identificar a los estudiantes como estudiantes-líderes

transformacionales, lo cual significa que se reconocieron su capacidad para aprender, comprender

su entorno y transformarlo, conforme a las necesidades y problemáticas que el contexto les

impone, de igual manera se conceptualizó a los docentes como educadores-líderes mediadores.

El proceso de investigación, fue realizado en la institución etnoeducativa San Juan

Bautista de la Salle, entidad pública de la ciudad de Santiago de Cali, y contó con la participación

de estudiantes-líderes transformacionales de grado sexto de educación básica secundaria, algunos

líderes e integrantes de la comunidad donde se encuentra la institución, y directivos

institucionales.

La propuesta de investigación se orientó a reconocer, en primer lugar, los alcances que

tiene la práctica de aula realizada en el área de ciencias sociales, para lograr que los estudiantes-

lideres transformacionales desarrollen procesos de convivencia contemplados desde el marco de

las competencias ciudadanas propuestas por (Chaux, 2004, p.18), en la cual se identificaron como

competencias básicas: las cognitivas, emocionales y comunicativas.



En segundo lugar, reconocer cómo dicha práctica, contribuye con los procesos de

aprendizaje de los estudiantes-líderes transformacionales, comprendido desde la propuesta

planteada en el informe: La educación encierra un tesoro (Delors, 1996), es decir los procesos

denominados "los pilares de la educación”, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir

y aprender a aprender.

Por otra parte se buscó comprender  la manera como  la práctica de aula puede ser co-

construida por los diferentes actores que se interrelacionan en el acto pedagógico, fortaleciéndola

o generando cambios, pues se parte de la concepción que  existen otros actores, tales como

directivos docentes, otros maestros e incluso padres de familia, con otros saberes y  miradas, que

contribuyen e inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el desarrollo de la práctica de

aula, con sus puntos de vista y su propia lectura de la realidad, además de las que tiene el

educador-líder mediador.

En este sentido la propuesta reconoce que el acto pedagógico puede ser visto como un

suceso compartido e integrador, realizado entre múltiples actores de un sistema complejo, en el

cual se reconoce el aula de clase como un sistema, en el que de manera compleja interactúan: el

educador-Líder mediador, el estudiante-líder transformacional, su familia, el directivo

institucional, los demás educadores, los líderes de la comunidad y demás miembros de la misma.

Aunque la práctica de aula suele ser vista como un ejercicio individual y personal del

educador-líder mediador, esta investigación parte de la consideración que es posible reconocer y

conceptualizar la manera como: los estudiantes-líderes transformacionales, sus familias, los otros

maestros, los directivos institucionales y los miembros de la comunidad pueden intervenir en las

acciones y alcances que la práctica de aula puede llegar a tener (ver figura 1)

El informe de esta investigación está organizado en 4 capítulos y un anexo, en el capítulo

uno se presenta los aspectos concernientes con el marco de referencia de la investigación, es decir

los elementos teóricos que sustentan la investigación. En este punto se describe los dos

argumentos que desarrolla la investigación, en primer lugar, la preocupación que existe desde la

Secretaría de Educación de Cali, por los deficientes procesos de calidad educativa para los grupos



étnicos en el municipio de Cali, lo cual es comprendido en esta investigación, como la falta de

pertinencia en los contenidos y los bajos procesos de educación incluyente e intercultural. En

segundo lugar, se presenta los argumentos que sustentan la propuesta didáctica en el área de

ciencias sociales.

El capítulo dos hace referencia a los elementos metodológicos de la investigación, la cual

se planteó desde el paradigma cualitativo con un enfoque de investigación/intervención, con un

importante componente de participación. El trabajo se desarrolló en una institución educativa

oficial (I.E.O), de carácter etnoeducativa afrocolombiana, con un grupo de 42 estudiantes de

sexto grado.

El capítulo tres trata sobre los resultados y los análisis obtenidos en el ejercicio de

investigación, desde las preguntas que se propuso desarrollar en el estudio, mostrando también

una comparación con los resultados de otros trabajos y el capítulo cuatro presenta las

conclusiones y reflexiones sobre el problema de investigación, metodología y los aportes para la

institución donde se desarrolló la investigación/intervención.

Figura 1. Actores que participan en la co-construcción de la práctica de aula

Fuente: Elaboración propia. Para mostrar la práctica de aula desde el pensamiento complejo.

Práctica
de Aula

Educador-
Líder

mediador

Directivos
Docentes

Familia

Líderes
comunitarios

Estudiante-lider
transformacional



Sistema referencial

En este capítulo se presenta la problematización del trabajo y se señalan los

argumentos que justifican el desarrollo del mismo teniendo en cuenta la importancia que

tiene el contexto etnoeducativo de la institución donde se realiza tanto la investigación

como la propuesta didáctica, por ello se presenta la manera como se concibe la

etnoeducación y su importancia. Posteriormente se indican un conjunto de propuestas y

experiencias didácticas en el área de ciencias sociales que abordan el tema etnoeducativo

como eje temático, las cuales permitieron reconocer posibles formas de desarrollar este

importante elemento.

A continuación, se desarrolla el marco epistemológico del trabajo el cual constituye el

marco teórico principal, que se encuentra centrado en el pensamiento sistémico y

complejo.

1.1 Problematización

Existen diferentes estudios que coinciden en afirmar que la población

afrocolombiana se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, que a pesar de los

desarrollos legislativos realizados, desde la ley 70 de 1993, por la cual se desarrolla el

artículo transitorio 55 de la constitución política, a partir de estos desarrollos legislativos

se han consagrado derechos, así como, diferentes programas que buscan reducir la

desigualdad y promover la inclusión de esta población con mejores condiciones de vida,

persisten las situaciones de vulnerabilidad.

En el caso de la comunidad que atiende la Institución Educativa donde se

desarrolla esta investigación se encuentra entre una de las comunas con los índices más

altos de desempleo de la ciudad, tal como lo muestra un estudio comparativo por

comunas, de Cardona realizado a partir de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida

(EECV), (Cardona y Jiménez, 2015, p. 100). En esta comunidad persiste la situación de

adultos con bajos niveles de escolaridad, en la cual es posible encontrar familias con

ninguna o pocas generaciones que hayan alcanzado la educación superior, por otra parte

los empleos son los más bajos tanto en ingresos como en la escala social: empleadas de



servicio doméstico en el caso de las mujeres, que laboran internas o durante buena parte

del día en viviendas ubicadas al sur de la ciudad, en el caso de los hombres algunos están

vinculados como guardas de seguridad o en labores de extracción de arena y materiales

para la construcción, explotados del río Cauca. Otro elemento que muestra las persistentes

condiciones de vulnerabilidad de la población afrocolombiana tiene sus fundamentos en

factores de discriminación, tal como lo reflejan las cifras del estudio Diversidad Laboral e

Inclusión en el Sector Empresarial Colombiano, realizado por el Centro Nacional de

Consultoría, CNC, con el apoyo del Programa para Afro descendientes e Indígenas de la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Asociación

Nacional de Empresarios de Colombia ANDI.

En otro de estos estudios, menciona el representante del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo PNUD, Bruno Moro (2010) señala que:

Pese a los avances sustantivos logrados en temas como la cobertura en educación y salud (…). La

población afro descendiente cuenta con un mayor porcentaje de personas que están bajo la línea de

pobreza en comparación con el resto del país (…). A este panorama se suma el hecho de que los

afros descendientes enfrentan mayores desventajas en el acceso al sistema de seguridad social.

Asimismo, presentan tasas más elevadas de mortalidad infantil y materna. Por su parte, su déficit

de vivienda representa la mitad del déficit nacional y sus asentamientos presentan los peores

indicadores en lo que respecta al acceso a los servicios públicos.

Y continúa señalando (Prólogo de Políticas públicas para el avance de la población afrocolombiana):

En el marco de la situación de desventaja en la cual vive esta población se destacan las

expresiones de riqueza cultural, de imaginación y de creatividad que han permitido que a lo largo

de los años los afros descendientes enfrentaran situaciones adversas y desarrollaran estrategias

innovadoras de supervivencia, en las cuales la cultura ha sido un elemento fundamental. (Moro,

2010, p.6)

Por otra parte, este trabajo se ubica en una línea de acción en la que se encuentra el país

desde hace varios años, en el sentido de convertir la práctica de aula en un ejercicio de

investigación que permita reflexionar la práctica docente, para lograr implementar propuestas

didácticas que además de enriquecer la actividad pedagógica, contribuyan con la transformación

de la práctica de aula de los docentes y de esta manera se avance hacia la mejora de la calidad

educativa.



Pese a ello, se escucha con frecuencia en los espacios de reflexión de los maestros y

maestras de las instituciones etnoeducativas de la ciudad de Cali, la falta de pertinencia de la

propuesta curricular, en el sentido de que esta, en ocasiones no consulta las características de la

población que se atiende y por tal razón los contenidos tienen poco interés para los estudiantes.

De igual manera los docentes expresan su preocupación por el poco aprovechamiento de

los estudiantes y su bajo rendimiento académico, el cual se ve reflejado tanto en las pruebas

internas, como externas. Los estudios realizados en este sentido coinciden en que, a pesar de los

recursos invertidos para reducir el impacto de factores externos del aprendizaje, como la

alimentación, el transporte para llegar a la escuela, los resultados siguen siendo insuficientes,

haciendo que la mirada se dirija hacia la manera como ocurre la práctica de aula de los docentes.

La práctica de aula co-construida representa el punto de transformación, que podría
posibilitar una mejora significativa en la calidad educativa y como consecuencia una mejora en los
aprendizajes de los estudiantes.

Se ha manifestado el creciente interés, tanto en el país como en la región, por el desarrollo

de investigaciones relacionadas con la práctica de aula, por considerarlo un factor decisivo en el

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes y como consecuencia, de la calidad

educativa, este interés se vio reflejado en el foro educativo nacional que dedicó su versión en el

año 2015 a: “mejores prácticas del aula”. En este evento la Ministra de educación expresó:

La única manera como va a ser posible mejorar la calidad de la educación es cambiando

lo que pasa día a día en los salones de clase. Esto necesariamente implica que el centro de

la conversación cuando hablamos de calidad, debe estar centrada en el aula. (Parody, 2015

Foro Educativo Nacional)

Por otra parte, la Secretaría de Educación Municipal de Cali, a través del subproceso de

Atención a poblaciones debe garantizar educación de calidad para todas y todos en el municipio

de Santiago de Cali, de igual forma considerando como base lo propuesto en el Plan de

Desarrollo Municipal 2012–2015 se ha propuesto cerrar las brechas entre la zona urbana y la

rural, así como mejorar la cobertura, entre ellos para los  grupos étnicos, tanto Afro



descendientes, como indígenas, concretado a través del programa Diversidad Étnica y Racial, el

cual señala como objetivo:

Lograr que la población afrocolombiana e indígena mejoren su calidad de vida y generen

procesos que conduzcan al autodesarrollo y el buen vivir de las poblaciones mediante el

fomento de una cultura ciudadana de no discriminación y reconocimiento de las diferentes

culturas. (Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015).

Se ha identificado por parte de la oficina de Atención a poblaciones unos “deficientes

procesos de calidad educativa para los grupos étnicos en el Municipio de Santiago de Cali”

(Árbol de problemas radicado en el banco de proyectos del Departamento Administrativo de

Planeación Municipal de Santiago de Cali, Ver Figura 2), lo cual se refleja en Proyectos

Educativos Institucionales poco pertinentes en lo intercultural, currículos ocultos excluyentes y

discriminatorios, prácticas educativas discriminatorias y racistas y pocas Instituciones Educativas

etnoeducadoras.

Figura 2. Árbol de problemas



Fuente: Secretaria de Educación Municipal de Santiago de Cali. Oficina de poblaciones

Teniendo en cuenta la problemática identificada por el equipo de la oficina de poblaciones

de la Secretaría de Educación de Cali (SEMCALI), como deficientes procesos de calidad

educativa para los grupos étnicos en el municipio de Cali, esta investigación está orientada a

reconocer en primer lugar, la práctica de aula, no como un ejercicio individual del docente, sino

como un ejercicio de co-construcción en el que intervienen otros actores, a partir de una mirada

sistémica que se inscribe en un contexto cultural que le da relevancia al aporte de la

etnoeducación afrocolombiana, como factor indispensable para construir procesos de educación

intercultural incluyente, que permitan la reflexión sobre los orígenes socio culturales de la

comunidad de procedencia de los estudiantes, haciendo de esta forma, del currículo del área de

ciencias sociales y la cátedra de estudios afrocolombianos algo pertinente y participativo; la

construcción de valoración y respeto por la cultura afrocolombiana y el reconocimiento de

posibilidades para conservar sus tradiciones y transformar su contexto y realidad.

Preguntas de investigación:

¿De qué manera se puede co-construir una práctica de aula en el área de ciencias sociales, que

articule la propuesta didáctica establecida por el educador-líder mediador y los aportes que se

pueden dar desde los diferentes actores del sistema?

¿De qué manera se puede realizar una práctica de aula que contribuya con la enseñanza-

aprendizaje de procesos de competencias ciudadanas, en los estudiantes-líderes

transformacionales, concebidas desde la etnoeducación afrocolombiana con un enfoque de

diversidad, incluyente e intercultural?

La categoría de análisis para la investigación la constituye la Práctica de Aula con dos

subcategorías: la primera es la co-construcción, cuyo descriptor es la etnoeducación

afrocolombiana y la segunda subcategoría es la Didáctica que tiene como descriptores las

competencias ciudadanas y la enseñanza-aprendizaje.

1.2 La Etnoeducación en la investigación.

Con el ánimo de ser breves en esta conceptualización presentamos la manera como

comprendemos la etnoeducación en este trabajo y en la propuesta didáctica que se implementa.



Lo primero que se debe precisar es que la Etnoeducación tiene un fundamento

constitucional. En el artículo 7 de la Constitución Nacional, se lee: “El Estado reconoce y protege

la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y en el artículo 68 dice: “Los integrantes

de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad

cultural”. Estos dos artículos rompen con años de tradición eurocéntrica, que permitieron en cierta

forma la falta de reconocimiento de que la población colombiana es diversa y contribuyó a que se

desarrollara una educación homogenizante, donde indígenas y afrocolombianos no se veían

dignificados y sus costumbres y patrimonio cultural no eran reconocidos como un componente de

construcción de la cultura nacional.

La Ley General de Educación en el título III, artículo 55 establece que:

Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran

la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y

autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social

y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

Por otra parte, en el año 1995 fue expedido el Decreto 804 por el cual se reglamenta la atención

educativa para grupos étnicos, que en su artículo primero dice:

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.

Esto significó que a partir de ese momento los grupos étnicos podían aspirar, legitimados

por la Constitución Nacional a que sus hijos en el sistema educativo nacional encontraran procesos

de formación que reconocieran su cultura y tradiciones. Para asegurar esto, en el caso de la etnia

afro descendiente, se creó el Decreto 1122 de 1998 que dio origen a la cátedra de estudios

afrocolombianos (CEA), obligatoria para ser desarrollada en todos los establecimientos educativos

del país. En 2018 se cumplirán veinte años de esta norma, De acuerdo con algunos procesos de

formación a maestros realizados por el grupo de Atención a Poblaciones de la Secretaría de

Educación Municipal, el nivel de implementación de la CEA es bastante incipiente en aspectos



como: quiénes deben recibir la cátedra de estudios afrocolombianos, ¿cuáles deben ser los temas

que se trabajan en la CEA?, ¿cómo se debe abordar desde la didáctica la enseñanza de la CEA.

(2014, p.20).

En relación con la pregunta acerca de quiénes deben recibir la etnoeducación, hay que

responder que esta debe ser para todos, porque el descubrir el patrimonio cultural de una población,

además de contribuir con la posibilidad de promover procesos de identidad, también ayuda a

reconocerla, respetarla y valorarla, lo cual es muy deseable, en el contexto colombiano, que posee

un alto nivel de discriminación y donde el racismo se encuentra incorporado en la estructura social

y en las prácticas culturales cotidianas de toda índole (Bonilla, 2010).

El asunto de los temas fue abordado por el Ministerio de Educación Nacional a través de

los Lineamientos para la Cátedra de estudios afrocolombianos, en el cual también se reflexionó

sobre la etnoeducación y la manera como la CEA debe ser desarrollada por los docentes en su

práctica de aula.

En esta investigación la etnoeducación, constituye un reto y una oportunidad, que cobra

sentido al ser abordada como un ejercicio de reconocimiento de la realidad socio cultural de los

estudiantes y la comunidad educativa, que permite generar espacios de reflexión, auto

reconocimiento y valoración de sus patrimonios culturales, en la medida que se investiga y respeta

la cultura para así proponer actividades didácticas desde la interculturalidad fortaleciendo su

identidad. El componente curricular que encierra la propuesta didáctica no es un compendio de

temas tomado sin una explicación, sino que constituyen situaciones construidas desde la realidad

de las comunidades de origen de los estudiantes.

1.3 Otras investigaciones en didáctica de las Ciencias Sociales.

La revisión de la literatura de investigación educativa, en el campo de la didáctica y más

específicamente, investigaciones en el campo de la didáctica de las ciencias sociales, son

presentadas en esta sección, con la intención de reconocer, elementos comunes con la presente



investigación e indagar sobre las tendencias que se puedan estar dando en el país o la región, con

respecto a ésta.

Para presentar los resultados de la revisión de otras experiencias didácticas se muestran en

la Tabla 1, en la cual se evidencian dimensiones de análisis tales como: el contexto, la propuesta

didáctica, las conclusiones y de ser posible identificar el enfoque didáctico que se alcanza a

reconocer en la propuesta.



Tabla 1. Otras Investigaciones en Didáctica de las Ciencias Sociales

Dimensiones

Experiencia Didáctica No. 1
“La enseñanza de las Ciencias sociales a través de la

Didáctica viva y la educación para una cultura de Paz”.
Propuesta pedagógico- didáctica

Experiencia Didáctica No.2
“Currículo y Cultura Afrocolombiana en la Institución
Educativa de la Boquilla”

Autor(a) Dilia Elena Rodríguez Mejía Felipe Neris Matosa Pérez

Contexto
La experiencia se lleva a cabo en la normal
superior Montes de María, del municipio de San
Juan Nepomuceno, el cual sufrió la desaparición
por parte de grupos armados FARC-EP y AUC
de dos de sus rectores en los años 1997 y 2001.
Así como el desplazamiento de algunos docentes
y familias de los estudiantes.
La experiencia se realiza con los estudiantes de
los grados 8º, 10º y 11º.

La Boquilla fue declarada en 2012 Como
“territorio de comunidades negras” mediante
resolución 0467, como medida de protección
solicitada por el pueblo contra la sobre venta de
finca raíz del territorio ancestral.
Las tierras solicitadas en titulación colectiva
por el consejo comunitario de la Boquilla están
ocupadas de manera ancestral, continua e
ininterrumpida por comunidades negras que
agrupan este consejo comunitario desde el siglo
XIX y son baldíos nacionales ubicados dentro
del área delimitada al Caribe colombiano. (p.9).
A finales de 1700 se establecen las primeras
familias forjadoras de lo que es hoy la boquilla.
Sin definir el aspecto étnico y diaspórico
implicado desde los primeros pobladores hasta
la actualidad.

“El hilo conductor de esta propuesta que orienta
el desarrollo de las competencias científicas,
comunicativas y ciudadanas, a partir, de la
didáctica viva, la pedagogía del diálogo y las
dramaturgias por la paz en la escuela; con el fin
de lograr aprendizajes significativos en el campo

El investigador sugiere una propuesta
curricular etnoeducativa para la Institución
Educativa de la Boquilla basada en las
características culturales afrocolombianas de la
comunidad, para tal fin el autor desde una
metodología de acción participativa, se
fundamenta teóricamente en un enfoque de



Propuesta didáctica

de las ciencias sociales e ir rompiendo la cultura
del silencio, los imaginarios y acciones violentas
entre los jóvenes”. La propuesta busca reducir la
cultura de la violencia, por medio de la utilización
de un conjunto de métodos, como: la escucha
activa, el almacenador de problemas, el semáforo,
la olla de la fortuna, el cartel de las expectativas,
la palabra clave, la ensalada de textos, entre otros,
que incorporan las situaciones que viven los
estudiantes para convertirlos en problemas
académicos y generar situaciones de aprendizaje.

etnoeducación de colonial y critico social, que
admita las situaciones socioculturales afro de la
comunidad dentro de su desarrollo. Asimismo,
perfila el Currículo desde las prácticas
generadas por las determinaciones de sus
participantes, lo que promueve el compromiso
y participación de cada uno de ellos en los
procesos etnoeducativos de la Institución, que
configure un currículo que valore la identidad
de comunidad negra de La Boquilla y que
produzca efectos significativos dentro de la
cultura afro de la población.

Conclusiones
Educar para una cultura de paz desde la
utilización de una didáctica y prácticas
pedagógicas basadas en el respeto, la
comunicación y la responsabilidad mutua de los
miembros de la comunidad educativa.

“La prevención de la violencia escolar requiere de
educadores para la paz, implicando, además: una
escuela que educa en el conflicto convirtiéndose
en un escenario donde los estudiantes y maestros
tienen relaciones horizontales, las cuales se dan
de buena manera y se apoyan en el respeto mutuo
y en la pedagogía del buen trato”.

Solo cuando se logre asociar el currículo como
un aspecto cultural de la institución, se podrán
emprender fines educativos de naturaleza
humana de forma efectiva, puesto que esta
condición definirá las determinaciones con que
se emprenda los fines, las políticas, los
formatos, las condiciones estrategias y los
contenidos entre otros.
P. 111- 113
Es preciso entonces que el maestro comience a
preocuparse por indagar sobre la esencia, los
orígenes, los fines y las consecuencias de lo
que enseña y de lo que deja de enseñar.
Es de esa forma como se puede dar inicio a la
construcción colectiva y ejecución verdadera
de un currículo etnoeducativo P. 114



Enfoque de conocimiento
didáctico

Utiliza el enfoque de la Situación didáctica
propuesta por Guy Brosseau, a través de la
problematización de las situaciones conflictivas
surgidas en la convivencia escolar y la búsqueda
de soluciones por medio de diferentes
mecanismos donde se privilegian la reflexión, la
escucha y el dialogo.

Se fundamenta teóricamente en un enfoque de
etnoeducación de colonial y critico social, que
admita las situaciones socioculturales afro de la
comunidad dentro de su desarrollo.

Dimensiones

Experiencia Didáctica No. 3
“Más allá del Color: Proyecto Etnoeducativo en la
Institución Educativa Lorgia de Arco”

Experiencia Didáctica No.4
“Modelo didáctico intercultural en el contexto
afrocolombiano: La etnoeducación y la cátedra
de estudios afrocolombianos” Artículo  Dialnet

Autor (a) Jhame Álvarez Mangones
Sandra Helena Campo Polo
Ricardo Hoyos Pernett

Adíela Ruiz Cabezas y Antonio Medina Rivilla

Contexto
La Institución Etnoeducativa Lorgia de Arco se
encuentra ubicada en el departamento de
Córdoba, más específicamente en el municipio
de Moñitos, ubicada en la zona costanera frente
al mar Caribe.
El territorio municipal está conformado por 9
corregimientos y 44 veredas.
El corregimiento de Santander de la Cruz es un
pequeño asentamiento afrocolombiano típico de
aproximadamente 2.407 habitantes, con un gran
protagonista sonoro: el ritmo tradicional africano
del bullerengue.

Colombia es un país pluriétnico y multilingüe
en el que se diferencian de la sociedad
mayoritaria tres grupos étnicos reconocidos: la
población indígena (3,43% de la población
total), la población afro descendiente que
comprende la población raizal del Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
los Palenqueros de San Basilio (10,62%) y la
población Romaní o gitana (0,01%).

Este artículo muestra los resultados de una
investigación realizada en Colombia en las
poblaciones de Santa Marta, Juan y Medio y
Palenque de San Basilio, con docentes de
Educación Primaria



Propuesta didáctica

Es un trabajo de sistematización sobre la
implementación del proceso etnoeducativo
afrocolombiano según el decreto 804 de 1995,
encaminado a la construcción colectiva de un
proyecto global de vida como propuesta
alternativa de desarrollo comunitario endógeno
con participación de la comunidad en general.
Con base en el enfoque epistemológico crítico
social, este trabajo reconstruye un proceso
étnico, social y pedagógico, basado en el
empoderamiento legal y pedagógico de una
comunidad que logró, a partir de talleres y
prácticas de campo, construir poco a poco sus
prácticas institucionales, etnoeducativas,
estrategias pedagógicas y didácticas que
permitieron apropiarse de un modelo didáctico
ambiental fundamentado en ejes problémicos de
identidad, cultura ambiental, calidad de vida y
desarrollo comunitario, como un devenir social
más allá del color, en la perspectiva de los
derechos humanos en contextos pedagógicos de
acciones afirmativas.

El objetivo fue identificar y analizar si los
métodos y estrategias didácticas utilizadas por
los docentes reflejan el enfoque de
interculturalidad recogido en los principios de
la Etnoeducación y sobre todo de la Cátedra de
Estudios Afrocolombianos. Se han identificado
actividades y prácticas pedagógicas creativas e
innovadoras encaminadas a fomentar el diálogo
y la complementariedad cultural y por otra
parte, orientadas a visibilizar, conocer y a
posibilitar el reconocimiento de los grupos
étnicos minoritarios colombianos, en las que se
relacionan los saberes y la metodología de
aprendizaje con la diversidad cultural

Conclusiones
Crisis- constreñimiento
La etapa de crisis se inicia desde el mes de
octubre del año 2009, cuando un grupo de
docentes de secundaria, que no eran nativos del
corregimiento y del municipio, manifiestan su
oposición abierta a los procesos etnoeducativos
afrocolombianos. Su preocupación obedece a
que se estaba poniendo en riesgo

Los resultados obtenidos en esta investigación,
nos aportan evidencias relevantes sobre
diversos aspectos relacionados con la puesta en
práctica del principio de interculturalidad
recogido en la etnoeducación y en la Cátedra de
estudios afrocolombiano; los métodos y
estrategias utilizados por los docentes en su
práctica pedagógica están orientados al
desarrollo de esta herramienta fundamental en



la calidad de la educación y el principio de
universalización de la misma, según su punto de
vista.

CONCLUSIONES
No se puede hacer etnoeducación ni práctica
etnoeducativa a distancia, ni mucho menos a
través de incidentales figuras influyentes con
Títulos o discursos sugestivos, la etnoeducación
se construye desde la práctica de campo y la
reflexión dialógica de lo que se hace,
desarrollando capacidad para la autocrítica.

La práctica etnoeducativa se sustenta en la
transformación de la realidad, la cual tampoco es
posible sin transformar los imaginarios no
deseables que promueven
el eurocentrismo, el complejo de inferioridad, la
falta de sentido de pertenencia
por la cultura y la inercia social del
asistencialismo que mira a las comunidades
como desvalidas mentales y sin iniciativas
válidas: la práctica pedagógica desde lo
etnoeducativo descansa sobre la atenta escucha,
la disposición al diálogo, el no rehuir al debate,
pero sin dejar que ello divida a la comunidad en
buenos y malos, pues la etnoeducación parte de
la comprensión de las contradicciones históricas
que facilitan las desigualdades y la exclusión.

el proceso de reconocimiento y visibilización
de la cultura afro descendiente, coherentes con
la realidad multicultural de la sociedad
colombiana –p
25- Los resultados obtenidos indican la
importancia que los docentes dan a la
formación en la realización de su trabajo en
contextos de gran diversidad cultural, al
aumentar su grado de implicación y de
compromiso intercultural a través del dominio,
tanto de su propia cultura como de la de los
estudiantes.
Como lo demuestran investigaciones realizadas
por Domínguez (2006), Bennett (2001),
Margevica (2003), un docente formado y
comprometido con la diversidad cultural genera
cambios en las prácticas educativas, que en el
caso de esta investigación se ven reflejadas en
cada una de las dimensiones estudiadas y
analizadas.

Las diferentes actividades, tareas y estrategias
didácticas llevadas a cabo por los docentes
demuestran la relevancia de esta dimensión en
el quehacer educativo en contextos
multiculturales, al tener en cuenta y fomentar,
en un clima de igualdad, empatía y respeto, el
reconocimiento a los saberes, tradiciones y
formas de vida de los diferentes grupos
culturales presentes en la escuela.



El empoderamiento social gestado desde la
alfabetización dialéctica de la legislación
Afrocolombiana y el dar a conocer derechos que
la comunidad desconocía, más los resultados
permiten horadar el orden desigual establecido
como mentalidad y como imaginario. Empoderar
a la comunidad implica darle su lugar en los
procesos, es vital que la comunidad conozca las
premisas desde la que se educa, valora y en fin
se administra la educación: en su momento
enseñar en qué consisten los estándares y
competencias, en tiempos de hoy y a futuro, en
qué consisten los derechos básicos de
aprendizaje o DBA.

El empoderamiento legal debe combinarse con el
empoderamiento del saber:
sin ese empoderamiento de saberes legales y
producción de saberes en torno
a cómo la comunidad concibe su medio y la
educación desde lo étnico, no se
hubiera logrado que la comunidad diseñara sus
propios recursos educativos aprovechando las
TIC. Empoderar a la comunidad es plantearse la
construcción
de valores de la complementariedad y la
construcción de confianza, en
que los estudiantes son capaces con los padres de
familia, de organizarse para
hacer eventos como el foro ambiental o el
festival académico y festivo sobre la

Aunque diversos estudios han mostrado que las
familias socialmente desfavorecidas y de
contextos culturales diversos no se implican en
la vida escolar (Montandon, 1994; Caille, 1992;
Combaz, 2002), los datos obtenidos en esta
investigación indican lo contrario; a pesar de
que las escuelas seleccionadas se encuentran en
contextos socio-económicos desfavorecidos,
hay un alto grado de implicación de las familias
en la vida escolar; las relaciones de
colaboración, de aprendizaje y de
enriquecimiento mutuo son, ante todo,
emocionalmente significativas.
Los resultados evidencian la necesidad de
impulsar el uso de las lenguas minoritarias
tanto en su expresión oral como escrita, tal
como ocurre en tres de las escuelas de la
muestra en donde predomina el empleo
armónico del español, wayunaiki y la lengua
palenquera, poniendo de manifiesto la riqueza
diferencial de cada lengua y cultura (Moll,
2011).
La presencia de diferentes grupos culturales en
la escuela debe conllevar a la realización de un
planteamiento educativo intercultural; los datos
demuestran que éste se realiza, aunque de
manera más generalizada y completa en
aquellas escuelas en las que la cátedra de
estudios afrocolombianos está inserta en el PEI
y cuentan con mayor presencia de docentes
etnoeducadores, ya que esto permite que los



expresión afrocolombiana del bullerengue como
herencia válida culturalmente
hablando, frente a otras herencias como la
europea o la amerindia.

Cuando la etnoeducación en la experiencia
sistematizada logra generar un
consenso para que los docentes desde todas las
áreas asumieran el mismo
eje, para convertirlo en una pregunta que
convierta los saberes de las áreas
en instrumentos para resolver o reflexionar
problemas concretos del contexto,
logra dar una salida concreta a los proyectos
transversales, no como sumatoria
multidisciplinaria, sino como realidad concreta
donde se articulan y fusionan
áreas del saber.

planteamientos y actividades interculturales no
se realicen de forma puntual y aislada en
algunas asignaturas, sino que impregnan toda la
vida escolar y toda la comunidad educativa.
Las innovaciones más relevantes se reflejan en
la diversidad de actividades, talleres,
investigaciones, proyectos, jornadas
interculturales, salidas pedagógicas, obras de
teatro, en las que se relacionan los saberes y la
metodología de aprendizaje con la diversidad
de los diferentes grupos presentes en la escuela.
El conjunto de actividades y estrategias
didácticas emergidas en esta investigación pone
de manifiesto el interés de los docentes por la
puesta en práctica de los principios
etnoeducativos y de la Cátedra de estudios
afrocolombianos, la mayoría de las actividades
están dirigidas al conocimiento y
reconocimiento de los aportes de los indígenas
y afro descendientes a la historia de Colombia
(p.26).
También observamos diversas actividades
encaminadas al rescate y afianzamiento de la
identidad étnica de la población afro
descendiente, un claro ejemplo es el uso del
manual etnoeducativo como un eje transversal
del curriculum, en el cual se retoma la historia
“que no fue contada” o “la historia mal contada
por los libros de texto”.
Los datos de la investigación demuestran el
compromiso y la implicación de la mayoría de



los docentes en la realización de tareas
apoyadas en los valores genuinos de las
culturas, en un clima de aceptación positiva de
cada una y en un continuo proceso de
enriquecimiento mutuo.
Es necesario continuar profundizando en la
formación de los docentes, sobre todo en lo
referente al conocimiento y utilización de las
lenguas nativas del alumnado y comunidades,
con miras a promover el pluralismo lingüístico
y en la inserción de la Cátedra de estudios
afrocolombianos en el Proyecto Educativo
Institucional, no sólo en las escuelas con mayor
presencia de minorías étnicas, sino en la
totalidad de las Instituciones, como herramienta
que permita el verdadero reconocimiento de los
aportes de estos grupos a la construcción de la
nación.

Enfoque de conocimiento
didáctico

Con base en el enfoque epistemológico crítico
social, este trabajo reconstruye un proceso
étnico, social y pedagógico, basado en el
empoderamiento legal y pedagógico de una
comunidad que logró, a partir de talleres y
prácticas de campo, construir poco a poco sus
prácticas institucionales, etnoeducativas,
estrategias pedagógicas y didácticas que
permitieron apropiarse de un modelo didáctico
ambiental fundamentado en ejes problémicos de
identidad, cultura ambiental, calidad de vida y
desarrollo comunitario, en la perspectiva de los



derechos humanos en contextos pedagógicos de
acciones afirmativas.

Dimensiones
Experiencia Didáctica No. 5
“La Oralitura: un espacio para pensar con el
corazón” .Proyecto de investigación

Experiencia Didáctica No.6
“El significado del otro y la etnoeducación:
otro reflejo de San Andrés, isla. Tesis.

Autor(a) Katherine Taborda Carvajal Paula Andrea
Arcila Jaramillo

Monika Falkenberg

Contexto

La propuesta ha surgido de las observaciones
producto de las necesidades contemporáneas del
Eje Cafetero, el país y el mundo, generadas por
los cambios y transformaciones del ser social en
interacción con los entornos como la cultura, la
educación y las nuevas formas del pensamiento
que se tejen de manera colectiva en un país tan
diverso.
Se diseñó proponiendo una serie de talleres y
actividades que se pueden desarrollar en
cualquier contexto educativo; para llevarlo a la
práctica adaptamos e implementamos parte de
esta propuesta en el colegio INEM “Felipe
Pérez” de la ciudad de Pereira, a manera de
integración en el plan de área de español y
literatura en el grado 11-9, basándonos en los
aportes de la cátedra de estudios
afrocolombianos, y algunos ejemplos de
educación propia de pueblos indígenas y otras
propuestas alternativas de educación.

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina están ubicadas en el Mar Caribe
a 800 kilómetros de la costa colombiana y a
250 kilómetros al este de la costa de Nicaragua,
además está en medio de islas y cayos alejados
en el Mar Caribe.
La historia de las islas está llena de aventuras
de piratas, contrabandistas y de tesoros
escondidos.
-p 30-
La historia cambiante e inestable ha
contribuido por un lado a los serios problemas
socio-políticos que están manifestados en
“Voces de San Andrés” (Cuadernos
del Caribe N° 2 2001). Estos nombran la
densidad poblacional, la descomposición social
y el desempleo, entre otras, como problemas
principales de la isla. La composición
multicultural – resultado de las inmigraciones y
colonizaciones – se ha percibido como otro
problema en San Andrés, ya que parece una



amenaza para la identidad cultural del pueblo
autóctono.

Propuesta didáctica

El presente proyecto de investigación es de corte
literario y pedagógico; pretende diseñar una
propuesta didáctica alternativa e incluyente a
partir de la Oralitura como eje Transdisciplinar y
de-colonizador del pensamiento. En el transcurso
de este viaje se conceptualiza el término de
Oralitura desde diferentes voces, se discuten los
conceptos de lectura, escritura y literatura, y por
último se proponen algunas metodologías que
cuestionan la educación tradicional y el cánon de
la literatura occidental, tomando ejemplos de
prácticas innovadoras en educación, los aportes
de la cátedra de estudios afrocolombianos y
algunos ejemplos de educación propia de
pueblos originarios.

Dicotomías: nosotros y los otros – ponerse en
el lugar del otro
La identificación de los estereotipos y
prejuicios, porque desde ahí se pueden entender
mejor los problemas entre los diferentes
grupos.

(p.33) La investigación sobre la naturaleza del
prejuicio (…) construyen un sentido de
pertenencia a una comunidad, crean una
identidad colectiva y facilitan un sentido
común que el ser humano necesita para su
orientación.
Los prejuicios son inevitables porque tienen
funciones como la orientación en situaciones
desconocidas, como el desarrollo de identidad
y también la reducción de la inseguridad en un
encuentro con el otro.

Conclusiones En este trayecto aprendimos que es posible llevar
a la práctica una propuesta didáctica de la
Oralitura, y que esta enriquece la producción oral
y escrita de los estudiantes, los invita a
cuestionarse, a ser críticos, a perder el miedo de
crear con la palabra, lo que es importante para la

La isla de San Andrés ha sido un lugar en
donde se han mezclado personas con diferentes
culturas.
La población autóctona de San Andrés ha
perdido viejos valores de la misma manera ha
ganado otros. Valores, normas, filosofías,



construcción de identidad de país y el rescate de
su patrimonio cultural.

Las propuestas del Ministerio de Educación
Nacional deben prestar mayor atención a los
saberes relacionados con los pueblos y las
Oralitura, no sólo la consolidación de cátedras
sino de metodologías que enriquezcan las
identidades diversas del país y la consolidación
de las culturas.

pensamientos y estilos de vida se han
mezclado. De esto resultan desafíos y
conflictos y a todos nosotros nos corresponde
encontrar las ventajas de la integración cultural
ya que la historia no se puede cambiar y estos
procesos siguen vivos.

Enfoque de conocimiento
didáctica La propuesta está fundamentada en la inter y

transdisciplinariedad en donde se conjugan la
didáctica de la Oralitura con las ciencias
humanas y ambientales, las artes plásticas y la
música, la enseñanza-aprendizaje de la tradición
oral, la historia, la relación con la tierra, con el
entorno y con la palabra. La intención de este
proyecto investigativo es caminar hacia una
educación inclusiva, intercultural, que trate de
rescatar la memoria de los pueblos colombianos
desde el pensar con el corazón y en experiencias
educativas vivenciales.

Dimensiones Experiencia Didáctica No. 7
Experiencia significativa. Encuentro al compás
del folclor y las tradiciones afrocolombianas

Experiencia Didáctica No. 8
“El patrimonio en la didáctica de las ciencias
sociales: obstáculos y propuestas para su
tratamiento en el aula”. Artículo, Dialnet.

Autor Marjorie Molina Jesús Estepa
Contexto Experiencia liderada por la Institución Educativa

Alberto Mendoza Mayor del Municipio de
Se trata de un estudio que presenta las
reflexiones acerca de los obstáculos y las



Yumbo (Valle), es un motor que impulsa
cambios y promueve transformaciones sociales
en medio de contextos pedagógicos de formación
humana a través de la lúdica, encaminados a
fortalecer la identidad y a propiciar la
visibilización de la cultura afro descendiente,
reconociendo su aporte social, político,
científico, económico, ambiental y cultural en la
construcción de la historia nacional.

posibilidades que tiene la utilización del
patrimonio en la didáctica de las ciencias
sociales, partiendo de las razones que tiene para
los estudiantes el estudio de la historia y de las
ciencias sociales en general. Presenta además la
necesidad de la formación del profesorado para
diseñar estrategias que tengan en cuenta la
utilización del patrimonio.

Propuesta didáctica La estrategia pedagógica utilizada y sustentada
en la investigación, permite traspasar los muros
de la escuela impactando otros sectores a partir
de objetivos claros basados en modelos
participativos y sensibles, promoviendo la
interculturalidad y la movilización de saberes
orientados al desarrollo humano.
“Encuentro Al Compás del Folclor y las
Tradiciones Afrocolombianas” no solo en el
interior de la institución educativa, sino también
en el contexto municipal, con la premisa de
desarrollar un proceso a través de la lúdica
encaminado a fortalecer identidad, propiciar
inclusión y visibilización de la cultura afro
descendiente, en un ambiente democrático de
autoestima y de solidaridad, propiciando el
reconocimiento del aporte social, político,
científico, económico, ambiental y cultural del
pueblo afrocolombiano a la sociedad actual;
siempre teniendo en cuenta la pluri-etnicidad

La propuesta plantea la utilización del
patrimonio en la enseñanza de las ciencias
sociales, para permitir una mejor comprensión
de la realidad social y no como una estrategia
de motivación de los estudiantes o como un
recurso para conocer los elementos del
patrimonio.
La propuesta diferencia la divulgación que se
hace al público en general sobre el patrimonio
y la didáctica desde las ciencias sociales.

“La finalidad básica de esta didáctica debe ser
facilitar una mejor comprensión de las
sociedades históricas y del presente. Los
elementos patrimoniales (edificios, mobiliario,
enseres, documentos escritos, máquinas, etc.)
constituyen un legado material que permite una
reconstrucción del pasado más tangible y
concreta. Esta recuperación del pasado a través
del patrimonio debe facilitar, además, para que
tenga una finalidad educativa, y no meramente



como factor fundamental para el desarrollo
integral de la comunidad.

erudita o académica, la comprensión crítica del
presente, al permitir la interpretación del
significado de tales vestigios en la actualidad”.

Conclusiones la experiencia es significativa e innovadora
porque tiene una pedagogía basada en la
enseñanza y vivencia de valores como el respeto
a la diferencia y la tolerancia; utiliza una
didáctica que optimiza el desarrollo de
competencias del joven en todos los niveles con
una mirada integral y contextualizada
culturalmente; pone en práctica una pedagogía
no tradicional que tiene en cuenta el origen
étnico de las poblaciones; redefine y propone
relaciones alternativas y creativas entre el
conocimiento, el sujeto, el maestro y el contexto,
los anteriores elementos son los que permiten
considerar significativa e innovadora la
experiencia. Además, con una formación dirigida
a la constitución de sujetos participantes y
comprometidos con su contexto vital, así como
con un proyecto de generar aprendizajes con alto
grado de significación y aplicabilidad.

Los productos sociales, expresados en los
documentos históricos, arquitectura,
costumbres, elementos tecnológicos entre otros,
constituyen en esta propuesta el elemento que
posibilita el acercamiento entre el pasado y el
presente y que puede ser observado por los
estudiantes con la intención de que se
comprendan sus nexos y relaciones.

Enfoque de conocimiento
didáctico
Dimensiones Experiencia Didáctica No. 9

Cartilla Ser-Es… Una Alternativa Pedagógica Y
Didáctica Para La Implementación De La
Educación Intercultural. Propuesta pedagógico -
didáctica

Autor Luz Danny Betancurt Soto
Jacqueline Restrepo Gutiérrez



Contexto La ciudad de Pereira  cuenta con
aproximadamente 30 docentes nombrados en el
concurso de méritos de etnoeducadores
afrocolombianos y raizales, los cuales han
iniciado un ejercicio de reflexión con miras a
incluir prácticas de educación para la
interculturalidad en aproximadamente 20 centros
educativos en los que laboran; en éstos centros
de formación podemos encontrar bastas
tipologías familiares y culturales que se
encuentran concurriendo más no ―al parecerǁ
re-conociéndose desde la diferencia.

Propuesta didáctica Elaborar la etnocartilla Ser es… como una
herramienta pedagógica y didáctica para la
implementación de espacios de educación
inclusiva e intercultural en algunas escuelas de
Pereira, donde laboran los etnoeducadores y
raizales nombrados en el concurso de méritos.

Conclusiones Los ejes temáticos manejados en la cartilla
pretende generar un espacio de reconocimiento
propio, de los otros y el contexto, lo anterior
enmarcado como propuesta pedagógica : el auto
concepto referido a la imagen que el niño tiene
de sí mismo, identificando su apariencia física,
habilidades manuales, corporales; la apropiación
de su entorno social donde logre identificar las
características del entorno, lo cual le permita
fortalecer habilidades e identificar debilidades,
reconociendo a los otros, cercanos y lejanos que
le permitan construir a partir de las posibilidades
que le brinda el contexto.



Enfoque de conocimiento
didáctico

La presente investigación es de corte crítico;
evidenciada según (Elliot: 2000, 96-98) como un
proceso de Reflexión- Investigación – Acción,
que pretende la elaboración de una Cartilla para
el grado tercero de primaria, con base en el
estudio y análisis de las prácticas educativas en
interculturalidad de algunos docentes nombrados
en el Concurso de Méritos de Etnoeducadores
Afrocolombianos y Raizales y de dos escuelas,
una rural y otra urbana, donde también
convergen diferentes infantes pertenecientes a
algunas minorías y con características
excepcionales, tales como desplazamiento
forzado, situación de calle y vulneración de
derechos.

Los estudios que fueron recopilados en la tabla 1 permiten reconocer el interés que existe en el país por incorporar los elementos
etnoeducativos en los direccionamientos estratégicos de las instituciones, así como, en la estructura curricular de las mismas, todo ello
fundamentado en la normatividad construida para ello, como el Decreto 804 de 1995 que reglamenta la atención educativa para grupos
étnicos y el Decreto 1122 de 1998 que reglamenta la cátedra de estudios afrocolombianos.

Estas investigaciones permiten concluir que un ejercicio etnoeducativo debe considerar y partir de la cultura de la comunidad que
constituye la institución, en la cual una actividad necesaria para los maestros es la de convertirse en investigadores de esta comunidad
para poder construir una propuesta didáctica y un currículo que se articule con los descubrimientos   de las características de la
comunidad, que posibilite procesos de auto reconocimiento e identidad étnica y cultural.



Una lección aprendida e incorporada en la propuesta didáctica que hacemos en este trabajo
es la de identificar los actores y líderes de la comunidad que se preocupan por rescatar el
patrimonio de su cultura y conservarlo. También se puede reconocer en los estudios
recopilados que el desarrollo de la etnoeducación es un proceso complejo que requiere
establecer un mecanismo que contribuya con el desarrollo del auto reconocimiento de mi
cultura, pero igualmente el reconocimiento de los valores y la cultura del otro. Esto se
consigue si se logra construir procesos de interculturalidad.

Un aspecto a superar consiste precisamente tener en cuenta que nuestra propuesta didáctica
se realiza en un entorno urbano de grupos étnicos diversos, mientras que los estudios
destacados en la tabla 1 son realizados en comunidades rurales.

1.4. Perspectiva postura epistemológica

El proyecto de investigación se orienta desde la perspectiva de construcción de

conocimiento y comprensión de la realidad del pensamiento complejo, considerando que se

trata de un proceso de co-construcción de la actividad pedagógica y de la práctica de aula,

la cual es observada con una mirada sistémica, tal como se plantea por parte de Santiago, al

indicar que “el observador forma parte del sistema, por lo cual es también observado,

generando efectos en la subjetividad que deben ser tenidas en cuenta, a la hora de

interpretar el fenómeno en estudio, enriqueciendo de esta manera la mirada de lo estudiado

y a su vez contribuyendo con la interpretación de lo complejo” (Santiago, 2010, p.12)

En este sentido es apropiado mencionar lo dicho por Susa:

“desde una perspectiva holística, las teorías de la complejidad están contribuyendo a

proporcionar nuevos conceptos que permiten mirar a los sistemas desde un enfoque menos

racionalista y más constructivista en que el observador forma parte del sistema, estipula sus

propios objetivos y su propio papel dentro de los mismos”. (Susa, 2009, p.239).

En esta investigación esto puede ser entendido en el sentido que la práctica de aula

co-construida con otros puede ser redescubierta a cada instante, está cargada de más

incertidumbre en la medida que el Educador líder-mediador logra tener en cuenta que hace

parte de un sistema que continuamente incide en lo que él hace.

Siguiendo el planteamiento de Luengo: “en el conocimiento complejo no hay hallazgo sin

pérdida, aprendizaje sin desaprendizaje, cambio de paradigmas sin resistencias, respuestas



sin el surgimiento de nuevas preguntas, o comprobaciones sin incertidumbres”. (Luengo,

2014, p. 47)

Para acercarnos a la comprensión de lo que es un sistema y cuál es el pensamiento sistémico,

tendremos en cuenta las palabras de Capra (1998, p. 47:

Sistema ha venido a definir un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las

relaciones entre sus partes, y «pensamiento sistémico» la comprensión de un fenómeno en

el contexto de un todo superior. Esta es, en efecto, la raíz de la palabra «sistema» que deriva

del griego synistánai («reunir», «juntar», «colocar juntos»). Comprender las cosas

sistémicamente significa literalmente colocarlas en un contexto, establecer la naturaleza de

sus relaciones.

Siguiendo estos planteamientos, en este trabajo el aula de clase es vista como un

sistema, que pertenece a un macro sistema denominado Institución educativa. Además,

posee unos componentes como son la práctica de aula, la convivencia y el aprendizaje, que

pueden ser comprendidos cuando se logra establecer sus relaciones y la manera cómo

interactúan en el contexto intercultural.

El concepto sobre la teoría general de sistema se le atribuye a Bertalanffy quien en

1937 lo propuso como una necesidad para cambiar la visión mecanicista, por una visión

organicista, en la creación de conocimiento en Biología, sin embargo, proponía esta manera

como la nueva forma de desarrollar el conocimiento en las diferentes disciplinas. En este

sentido señalaba:

Es necesario estudiar no sólo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas
decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción
dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian
aisladas o dentro del todo. (Bertalanffy, 1976, p.31).

Para enfatizar lo planteado por Bertalanffy, mencionemos la manera como Capra

destaca este aspecto cuando indica. “En la visión sistémica vemos que los objetos en sí

mismos son redes de relaciones inmersas en redes mayores. Para el pensador sistémico las

relaciones son prioritarias”. (Capra, 1996, p.57).

Posteriormente a los aportes de Bertalanffy, vinieron contribuciones desde otros

campos de estudio. Originados en los intentos por resolver los problemas de comunicación



y control al buscar crear maquinas auto conducidas y auto controladas, uno de los

representantes más destacados es Norbert Wiener (1939), quien propuso el término

cibernética y el principio de retroalimentación, estos nuevos desarrollos, venidos desde

diferentes disciplinas, como la ingeniería, la neurociencia y los científicos sociales,

permitirá llegar al desarrollo del pensamiento sistémico. Autores como Gregory Bateson

(1973) y Paul Waztlawick (1967), con su aporte de la teoría de la comunicación humana,

fueron fundamentales para otros investigadores que recogerán los frutos de sus

contribuciones.

El enfoque sistémico como marco de referencia del proceso investigativo, reconoce

la incertidumbre propia de la complejidad que tiene la realidad, en este sentido se busca

poder establecer desde los diferentes actores que participan en el acto pedagógico, la

construcción de una comprensión de las categorías propuestas para el estudio, lo cual

significa reconocer un cierto relativismo en cuanto a la comprensión de la realidad de las

categorías, el cual se basa en que son complejas en la medida que existen a partir de las

comprensiones e interpretaciones dadas por los actores mencionados, distintas

comprensiones o interpretaciones, lo cual posibilita en este caso el proceso de co-

construcción, dando lugar de esta forma a reconocerlas de una manera renovada.

Este trabajo se alimenta también de la propuesta del pensamiento complejo, el cual

constituye casi que una consecuencia natural del enfoque propuesto por el pensamiento

sistémico. Se le atribuye a Edgar Morín su planteamiento y fundamentos, en el cual la

realidad es vista de una manera diferente a como es concebida por el paradigma científico

clásico.

Morín en su obra el paradigma perdido da una muestra de lo que puede lograr el

pensamiento complejo, al referirse al proceso de comprensión de la realidad, cuando hace

referencia a la explicación del proceso de hominización que dio origen a la especie humana.

Tal grado de complejidad es de esperar que nos suma en la confusión desde un principio y,
no dejaría de ser tentador buscar un hilo conductor. Pero este hilo conductor no debería de
ser un rasgo reductor; a pesar de las magníficas hipótesis que han surgido durante la última
década para dar una explicación al proceso de hominización. (…) Todos los aspectos
enumerados son esenciales, pero lo son por encima de todo en su relación de unos para con
otros. (Morín, 1973, p. 66)



Considerar la práctica de aula desde la complejidad contribuye con el

reconocimiento de relaciones que de otra manera pasarían desapercibidas, tales como la

incidencia de las prácticas sociales de la comunidad, sus conflictos, potencialidades y

necesidades, que en últimas constituyen una red de interrelaciones que inciden en el

ejercicio pedagógico, ya sea como limitantes o impulsores para los propósitos que se

quieren lograr.



Figura 3. Red de interacciones alrededor de la práctica de aula

Fuente: Elaboración propia para la conceptualización de la trama de actores, interacciones y relaciones que
surgen alrededor de la práctica de aula co-construida
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1.5 Principios Orientadores

Para lograr el estudio de la realidad desde la perspectiva del pensamiento complejo, Morín
señala:

La complejidad supone un nuevo proceder del pensamiento y el conocimiento, un
nuevo saber y proceder sobre nuestra realidad natural y humana. El método para el
abordaje de la realidad compleja no puede ser una receta o un decálogo, sino que tiene
que ser, y solo puede ser, una serie de principios generativos y de sugerencias para
adentrarse en la búsqueda del conocimiento. Principios y sugerencias que siempre
deberán reflexionarse y reformularse, pues en la visión paradigmática de la
complejidad, no hay un fundamento fijo, eterno y absoluto para producir el
conocimiento científico. Por estas razones, la idea de complejidad conlleva la
imperfección y la incompletud en el proceso de conocimiento” (Morín, 1990,p.134.
Citado por Luengo, 2004).

De acuerdo con Grinberg “Si partimos del hecho de que la realidad es compleja,

necesitamos un método de conocimiento que no destruya lo complejo en fragmentos

dispersos, que no fraccione los problemas y que no construya micro-conceptos que nada

explican y todo esterilizan” (Grinberg, 2002: 109. Citado por Luengo, 2004)

De esta forma los principios orientadores representan el punto de partida, que

permite comprender la realidad desde el pensamiento sistémico y complejo y que a su vez

deberán constituir elementos esenciales para la búsqueda de significados en el desarrollo de

todo nuestro ejercicio de investigación/intervención.

 Principio de autonomía o autoecoorganización

El principio de autonomía constituye un aspecto esencial en los procesos

formativos, dado que a través de estos se busca contribuir en la formación integral de

estudiantes-líderes transformacionales, lo cual significa que estos deben poder alcanzar la

capacidad para dirigir su vida, para enfrentar los obstáculos que su contexto les impone, es

decir que la autonomía les da las condiciones para la autoconstrucción y el avance en su

proyecto de vida, es la capacidad para transformar su realidad presente y dirigirla hacia un

nuevo estado por medio de la superación de las situaciones que enfrentan en su contexto o

realidad personal.



También señala Morín que la autonomía está condicionada a la dependencia propia

de la limitación que determina la condición como ser humano, biológico. Podemos decir en

este sentido que la autonomía está ligada al reconocimiento de la dependencia que existe

del entorno escolar y del contexto, en el cual se descubren y potencian las habilidades de un

estudiante-líder transformacional. Para señalar un poco más sobre la dependencia, hay que

decir que esta se da porque somos seres sociales y requerimos del entorno y de otros para

sobrevivir, en cada una de las dimensiones humanas, biopsicomotriz, afectiva, espiritual,

intelectiva, en general en el reconocimiento que permite la formación integral y le da

sentido a la existencia.

De acuerdo con Luengo:

El antiguo determinismo lineal y unívoco de la ciencia clásica se desvanece ante el
descubrimiento de la relativa autonomía del organismo vivo frente a la dependencia de su
entorno. Por esta razón, el paradigma de la complejidad establece como uno de sus principios
la auto organización, pues la autonomía solo puede entenderse dentro de las relaciones

dialógicas entre el organismo vivo y su ecosistema. (Luengo González, 2004, p. 175)

Para continuar señalando la importancia del pensamiento complejo y comprender la práctica

de aula, así como el reconocimiento del valor de este principio de auto organización como

una característica de los sistemas sociales y de los seres vivos, se puede mencionar lo

siguiente:

Las sociedades no son máquinas o macro mecanismos que puedan ser regulados o
planeados, como creen o pretenden hacerlo quienes, desde algún poder, intentan
imponer sus decisiones y destinos a los otros. Tampoco las sociedades actúan con
base en estímulos y respuestas ni están compuestas por sujetos pasivos y sin
posibilidades de creación. Por el contrario, las sociedades están constituidas por un
conjunto de seres humanos que se auto-organizan para dar cuenta de su existencia
individual y colectiva”. (Luengo, 2004, p.178)

De acuerdo con lo anterior el acto pedagógico debe verse como un proceso complejo de

múltiples interacciones, en el cuál el ejercicio del educador-líder mediador, a través de su

práctica constituye un aspecto en la red que lo forma. (Ver figura 3)

 Principio dialógico

De acuerdo con Morín, este principio se define como:



La asociación compleja de lógicas, entidades o instancias complementarias, concurrentes y

antagónicas, que se nutren entre sí, se complementan, pero también se oponen y comparten.

Esta unión compleja es necesaria para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de los

fenómenos organizados”. (Morín, citado en Luengo González, 2004, p.117).

Este principio orientador, permite comprender que la práctica de aula entendida

como un proceso de co-construcción le permite al educador-líder mediador dialogar con los

otros actores y consigo mismo para comprender las acciones, procesos y contradicciones

que se presentan durante el ejercicio del acto pedagógico, con lo cual se consigue

redescubrir la manera como puede ser orientado el proceso de aprendizaje, el cual se

enriquece por la posibilidad de nutrirse de la reflexión y el dialogo que tiene consigo

mismo, pero también con los estudiantes-líderes transformacionales y los otros actores.

Este principio es indispensable en el ejercicio de una práctica de aula que busca

renovarse a partir del dialogo con su contexto, que reconoce la importancia de las

contradicciones y aportes originados en fuentes distintas a la del educador-líder mediador e

incluso al mismo entorno escolar. El principio dialógico ayuda a resolver los antagonismos

propios del pensamiento y la diversidad de experiencias vividas por cada ser humano, los

cuales están claramente representados en la institución educativa y son evidenciados en el

aula de clase y en el ejercicio pedagógico. En este sentido Morín señala:

Cada una de estas lógicas, entidades o instancias, son complementarias, concurrentes y

antagónicas. Son complementarias, pues todo fenómeno organizado es uno y diverso. Su

diversidad es necesaria para su unidad y su unidad es necesaria para su diversidad. Es decir, se

presenta un encadenamiento en circuito dialógico, donde la diversidad organiza la unidad, que

organiza su diversidad. (Citado en Luengo, 2004)

 Principio hologramático

Navarro menciona que “es posible afirmar que una realidad tiene una organización

holográfica cuando necesariamente un espacio o materia física, posee información acerca

de casi la totalidad a la que pertenece”. Y continúa diciendo “Es el caso, por ejemplo, de la

sociedad que, como un todo, se halla en cada individuo a través de sus creencias, lenguaje,

normas o valores”. (Navarro, 1994, citado por Luengo, 2014).



En este sentido, los educadores-líderes mediadores, los estudiantes-lideres

transformacionales, y sus padres tienen una visión de su contexto y de la práctica de aula

realizada por los educadores y las interacciones que se llevan a cabo entre unos y otros, sus

interrelaciones, sus influencias y sus participaciones en la dinámica propia de la escuela,

alcanzan a llegar hasta las prácticas de aula y deben ser analizadas y comprendidas para

tener una nueva interpretación de las mismas, desde el paradigma sistémico, con un

enfoque desde la complejidad.

Esta nueva forma de comprender la práctica de aula permite redimensionarla para

generar en ella nuevas posibilidades que contribuyan con potencialidades insospechadas,

tanto para el aprendizaje y desarrollo del estudiante, como para el ejercicio pedagógico del

educador.

 Principio de recursividad organizacional

De acuerdo con Morín, “el principio de recursividad organizacional hace referencia

a la generación de un circuito donde los efectos retro actúan sobre las causas; donde los

productos son, al mismo tiempo, productores de aquello que les produce, o bien, donde los

estados o efectos finales producen los efectos o causas iniciales. Es decir, “los productos y

efectos generados por un proceso recursivo son, al mismo tiempo, cogeneradores y co-

causadores de este proceso” (Morín, citado en Luengo 2004, p. 153)

Este principio permite comprender lo que ocurre durante el proceso pedagógico, en

el cual se presentan continuas interacciones entre los diferentes actores que conforman la

comunidad educativa, igualmente las interacciones ocurridas en la práctica de aula, hace

que los estudiantes-líderes transformacionales sean formados o transformados por estos,

pero al mismo tiempo, la institución educativa y la práctica de aula es construida y

transformada por las acciones de ellos.

De esta manera el principio de recursividad permite comprender como existe un

circuito de generación y cogeneración entre los diferentes actores que participan en la

organización escolar. El principio de recursividad desencadena los procesos de

autorregulación, autonomía y autoconstrucción, los cuales son frecuentes en la práctica de

aula y en los procesos pedagógicos, cuando el educador y el estudiante, reflexionan e



interactúan en relación con las actividades educativas o sencillamente con las situaciones

que se viven en la práctica de aula.

1.6 Comprensiones didácticas

En este punto del ejercicio de investigación es importante iniciar con la reflexión

acerca del por qué los jóvenes deben dedicar una parte de sus vidas a estudiar ciencias

sociales, ¿cuáles son las razones? que sustentan la importancia de utilizar el tiempo de los

jóvenes en preocuparse por el estudio de estas disciplinas (historia, economía, geografía,

sociología, ciencia política, antropología), arropadas con el nombre de ciencias sociales.

Esta reflexión nos debe llevar obligatoriamente a hacer una breve, pero necesaria sinopsis

de las tendencias o tradiciones que ha tenido la construcción del conocimiento en estas

ciencias, lo cual también arrojará pistas, en primer lugar sobre la pregunta de por qué se

deben estudiar las ciencias sociales y ayudará a ir reconociendo el asunto de su enseñanza-

aprendizaje, es decir, su didáctica, el cual como propone Benejam, no puede ser ajena a una

concepción educativa y a una clara y firme concepción política. En cuanto a la concepción

educativa nos referimos a la propuesta establecida desde la ley general de educación, la

cual es coherente con la visión de hombre propuesta en el proyecto educativo institucional.

1.6.1 La tradición positivista

Corresponde a la consideración de que las ciencias sociales se estructuran

definitivamente entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX, período durante el cual

intentaron explicar la realidad socio-humana a partir de los principios de construcción de

conocimiento de las ciencias naturales, que se basaban en leyes y principios generales. “El

ascenso de estas ciencias, supuso la adopción de los modelos newtoniano y cartesiano (…)

y la adopción de que toda ciencia debía ser capaz de descubrir leyes naturales y universales

para regir los destinos humanos” (MEN. Lineamientos Curriculares Ciencias sociales,

2002. p.19, 20). De esta manera los iniciadores de las primeras disciplinas de las ciencias

sociales, como Comte, Ranke y Durkheim las desarrollaron bajo los supuestos de esta

tradición.



1.6.2 La tradición Neopositivista

“La tradición neopositivista de una u otra manera recoge aspectos del positivismo y

subraya la lógica y matematización del conocimiento como recursos metodológicos para

evitar contaminaciones subjetivas” (Calderón, 2009, 23)

Calderón a partir de la síntesis de diversos autores (MEN, Lineamientos

Curriculares 2002, 4; Benejam 1998, p.34-36 y Briones 1998, p. 35,36) propone los

siguientes rasgos de la perspectiva neopositivista

 Naturalismo determinista: Reduce la complejidad de la realidad social a la

lógica de la naturaleza, la sociedad es vista como una realidad objetiva, independiente del

observador y regida por leyes universales, así como por relaciones de causalidad

 Monismo metodológico: El único modo para conocer la sociedad, es el

método científico

 Objetivismo y neutralidad valorativa del investigador: Separación objetiva

entre el investigador y el objeto de estudio, los investigadores han de ser neutrales e

imparciales frente a las tensiones, prejuicios e intereses de los fenómenos que estudian.

 Fisicalismo: La racionalidad científica de las ciencias naturales lleva a los

investigadores sociales a asumir la investigación como la combinación de la observación

controlada y el análisis matemático de los datos.

 Operacionalismo, instrumentalismo y pragmatismo de lo social

 Delimitación disciplinar: El énfasis disciplinar facilita abstraer, delimitar y

controlar con precisión los elementos y factores de estudio e investigación

 Cuantitativismo: El lenguaje numérico (estadístico) como garantía de rigor y

exactitud, los hechos sociales han de ser medibles y cuantificables.

 Separación entre teoría y práctica: Separa conocimiento y acción, el trabajo

de los investigadores sociales y quienes toman las decisiones políticas. La ciencia es un

conocimiento objetivo sin responsabilidad del uso que se haga de ella.



1.6.3 La tradición interpretativa o hermenéutica

Esta perspectiva surge como una reacción contraria al positivismo (Calderón, 2009,

p.29) en la que se hace énfasis en que no se pueden comparar los hechos o fenómenos

naturales con los hechos o el fenómeno social, por lo cual deben tener métodos de

acercamiento distintos, en igual forma desconoce el mundo objetivo y destaca la noción de

un mundo subjetivo construido por las intencionalidades del ser humano.

“Esta perspectiva se nutre de aportaciones fenomenológicas, existencialistas,

idealistas y marxistas, traducidas como metodologías cualitativas, la Sociología

comprensiva, el interaccionismo simbólico y la etnografía interpretativa” (MEN.

Lineamientos Curriculares, 2002).

Esta perspectiva también es cuestionada en el documento de lineamientos

curriculares de ciencias sociales del Ministerio de Educación, por considerar que no logran

incorporar en sus análisis teóricos nuevos elementos sociales relacionados con la

tecnología, los medios de comunicación, la cultura y la globalización. Haciendo que sea

necesario construir nuevos paradigmas para la interpretación de los hechos sociales.

1.6.4 La tradición critico social

La escuela de Frankfurt es la gestora de la teoría critica desarrollada en un largo

período, desde 1923 con la creación del instituto de investigación social y cuyos principales

representantes fueron: Horkcheimer, Adorno, Marcuse y Habermas, quienes reaccionan

ante la teoría tradicional que considera que la ciencia es un conocimiento objetivo y neutral,

para plantear que esta se encuentra a los servicios de quien detente el poder. En este sentido

se propone una teoría que permita poner la razón al servicio del ser humano. En palabras de

Calderón (2009, p.36) la teoría critico social tiene un interés emancipa torio al proporcionar

un análisis crítico de la realidad de las relaciones de poder, dominación y opresión para la

toma de control de la vida personal y colectiva.

Continúa señalando, además, que la teoría crítica social se preocupa por unir teoría

y práctica, lo cual significa que no es suficiente con lograr el análisis y la interpretación de

los hechos sociales, si no buscar también su transformación.



La posibilidad de considerar que es posible transformar los hechos sociales significa

que el estudiante debe poder reconocer la comprensión de los fenómenos sociales, pero

también se le debe permitir reconocer que los hechos sociales no son estáticos y mucho

menos eternos, que estos cambian y pueden ser transformados. De esta manera la

intervención busca por medio de la propuesta didáctica iniciar procesos que contribuyan con

el logro de los estudiantes y en los actores que de alguna forma posibilitan la co-construcción

de la práctica de aula reconocer por una parte los hechos sociales que constituyen su realidad

y de esta manera le aportan su comprensión, como mostrar la capacidad de conseguir su

transformación.

1.6.5. Las ciencias sociales y su didáctica

La revisión de la manera como se ha construido el conocimiento en ciencias sociales

contribuyó con la reflexión que se viene haciendo acerca de la importancia de dedicar

tiempo al aprendizaje de estas ciencias, porque permitió reconocer la forma como este ha

sido producido, lo cual dejó al descubierto, tanto sus posibilidades, como sus limitaciones y

evolución.

Al descubrir que cierta tradición epistémica determina la forma como son

considerados los fenómenos que se quieren comprender, ayuda a reconocer las dificultades

que se presentan, tanto en su comprensión, como en su posterior proceso de apropiación,

entendiendo que este reviste: la transmisión y el aprendizaje, por ejemplo: el estudio de

fenómenos sociales, como la cultura, que bajo la tradición positivista puede caer en

reduccionismos que la presentan como un fenómeno social sencillo, catalogándola de esta

manera con elementos insuficientes y limitando sus posibilidades de análisis.

También es importante que en este punto del trabajo presentemos la comprensión

acerca de la didáctica, ya que este es uno de los pilares de esta investigación, por tratarse

precisamente, de la construcción de una propuesta didáctica. En este sentido no se pretende

establecer verdades absolutas, en lo que a este asunto se refiere, pero si se buscó establecer

los argumentos que permitieran presentar la manera como se ha venido utilizando este

concepto en el campo educativo, así como, mostrar lo que para esta investigación y sus

posibilidades de implementación representa esta disciplina de la educación.



La didáctica de las ciencias sociales al decir de Camilloni es un asunto complejo

porque significa haber resuelto de manera clara los siguientes problemas: “la determinación

del status epistemológico de las ciencias sociales, la posibilidad de integración de las

diferentes ciencias sociales entre sí, el valor de verdad o certeza del conocimiento social,

los límites de la objetividad o neutralidad de ese conocimiento y su relación con los valores

y con la acción del hombre”. (Camilloni, 2007, s.p)

En cuanto al status epistemológico de la enseñanza de las Ciencias Sociales ya

hemos tratado un poco ese asunto y en nuestro caso significó aproximarnos a una propuesta

desde la tradición crítico social, que posibilite al individuo, no sólo la comprensión de su

realidad, sino el entender que tiene y puede de forma legítima transformarla.

La figura 4 representa las intencionalidades del educador líder transformacional, que

busca incidir, a través de su práctica de aula, en los procesos de construcción de identidad

de los estudiantes, para ello debe indagar, rescatar y consolidar los elementos que

constituyen y dan respuestas a las preguntas de los estudiantes sobre: ¿quién es él? y ¿de

dónde viene?, integrando estos aspectos de diferentes maneras a las actividades del aula. En

segundo lugar, la otra gran cuestión tiene que ver con la construcción de proyecto de vida.

En este caso el ejercicio gira alrededor del reconocimiento sobre, ¿hacia dónde voy?, pero

también acerca de ¿cómo me relaciono con quienes me rodean y con mi entorno? Aquí se

hace visible la dimensión de la convivencia, así como las competencias comunicativas y

emocionales.

La figura 4 además reconoce que se hace parte de un entorno sistémico, dónde hay

múltiples actores y surgen diversas interrelaciones, con otro macro sistema, el cual, como

institución educativa, debe partir del proyecto educativo institucional (PEI) y es un reflejo

de la comunidad próxima, nos referimos a la comunidad educativa, pero también de otra un

poco menos cercana que puede ser la ciudad o la región y en algunos casos más lejana, pero

que debido a las posibilidades que hoy brindan las tecnologías de la información y la

comunicación, ejercen su influencia en la construcción socio cultural. Esto último cobra

valor, de acuerdo con lo propuesto por Zambrano, cuando dice que: toda persona está

expuesta a los saberes sociales antes que a los saberes escolares (Zambrano, 2005, p.52). En

este sentido las prácticas culturales de los estudiantes relacionados con la manera como



establecen las relaciones con el otro, el trato, el lenguaje, en conjunto su convivencia, que

constituye un reflejo de los saberes sociales familiares y de los diferentes contextos con los

que el interactúa.

Al decir de Zambrano, la Didáctica constituye un concepto general de las prácticas

escolares, que puede ser catalogada como una disciplina, “cuyo objeto de estudio es la

génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones prácticas de enseñanza y

aprendizaje”. (Zambrano, 2005, p.21). Tiene por lo tanto dos preocupaciones, la enseñanza,

la cual es reconocida por distintos autores como el aspecto central de la disciplina y el

aprendizaje, que para quienes vienen de la corriente de la psicología constituye el asunto a

resolver.

En las ciencias de la Educación, especialmente en lo que respecta a la Didáctica, el

aprendizaje aparece como una de sus preocupaciones centrales; por eso no es gratuito que muchos

especialistas de esta disciplina provengan de la Psicología (Zambrano, 2005, p. 67)



Figura 4. Conceptualización curricular de las intenciones de la propuesta didáctica

Fuente: Elaboración propia

No existe, por lo tanto, acuerdo sobre lo que es la didáctica, ni sobre lo que debería

construirse como conocimiento didáctico, se puede decir entonces que existen matices y

orientaciones que van a gravitar en relación con el aprendizaje y la enseñanza, En este

último supone la construcción de estrategias, técnicas y métodos para la transmisión de los

saberes. En esta investigación consideramos, que siendo coherentes con un pensamiento

sistémico y complejo no es posible fragmentar la tarea de la didáctica en uno sólo de los

aspectos que vienen siendo tratados por los expertos, sino que atendiendo a la complejidad

del acto pedagógico, el cual se comprende como el sistema en el cual  interactúan diferentes

actores, quienes establecen entre si relaciones, vínculos y lazos que se fortalecen o debilitan



de acuerdo con la dinámica propia de la vida escolar, es necesario desarrollar una propuesta

que tenga en cuenta estos diferentes elementos.

El reconocimiento de lo didáctico en esta investigación parte del estudiante, tiene en

cuenta sus intereses y la manera como este realiza sus aprendizajes. En el primer aspecto el

partir del estudiante significa en la propuesta que se construye considerando que es

necesario indagar quién es el, cuál es su contexto cotidiano socio-familiar y de qué forma

realiza su aprendizaje, lo cual se expresa en diferentes dimensiones, una de ellas tiene que

ver con el saber que se selecciona para ser enseñado, es decir qué es lo válido para enseñar,

como esta es una respuesta arbitraria se puede sustentar desde la misión institucional, que

reconoce su propósito etnoeducativo, con un enfoque incluyente, intercultural y diverso.

El enfoque intercultural significa que se reconoce que en la institución existe un rico

contacto interétnico, debido a la naturaleza pluriétnica y multicultural que tiene el país, lo

cual se ve expresado en las aulas de clase, tanto a nivel de los estudiantes, como de los

docentes. El enfoque intercultural significa la búsqueda de las tradiciones y prácticas

culturales de los grupos étnicos presentes en el aula, de tal manera que se puedan reconocer

a sí mismos, pero también a los otros en las situaciones didácticas y actividades que se

establecen para propiciar el aprendizaje.

El segundo aspecto referido al interés de los estudiantes está asociado al asunto de

la pertinencia, al reconocimiento del estudiante.

Estos aspectos están delimitados por la Didáctica, en lo que Zambrano reconoce

como un triángulo en relación con el saber de esta disciplina, en el cual se encuentran: el

saber científico – saber objeto de enseñanza – saber enseñado (Zambrano, 2005, p. 50).

También se puede mencionar que este autor identifica tres propuestas desde los expertos de

la didáctica que abordan alguna de las tareas de esta disciplina, estas se presentan en la

figura 5.



Figura. 5

Fuente: Elaboración propia a partir de los planeamientos de (Zambrano, 2005 p.51-58)

Desde la perspectiva de la enseñanza Gimeno y Pérez reconocen que es posible

identificar cuatro modelos que orientan la práctica de forma distinta. Estos son: la enseñanza

como transmisión cultural, la enseñanza como entrenamiento de habilidades, la enseñanza

como fomento del desarrollo natural y la enseñanza como producción de cambios

conceptuales. (Gimeno y Pérez, 1992, p.79-81).

La importancia de esta clasificación para este estudio es reconocer que la enseñanza

y de esta manera la propuesta didáctica que se desarrolla, se debate entre dos posiciones que

van, desde la intención de enfocar todos los esfuerzos en la transmisión de la cultura, lo cual

le da énfasis a los procesos de socialización del estudiante y por otra parte están las propuestas

que privilegian el desarrollo de la persona y por lo tanto la propuesta didáctica debe tener en

cuenta este aspecto. (Figura 6)
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Figura 6. Enfoques de la Enseñanza

Fuente: Elaboración a partir de los planteamientos de Gimeno Sacristán y Pérez, 1992.,

Aunque la propuesta didáctica toma como un elemento fundamental el contexto

cultural en el cual se encuentra la institución y la recuperación y conservación de las

tradiciones culturales surgen como un argumento con mucha fuerza por parte de los actores

de la comunidad, esta no se entiende como la plantean los autores citados, en el sentido que

no se limita a la transmisión de contenidos de la cultural, sin ningún sentido, sino que hace

referencia a procesos de construcción de identidad y de valoración de los saberes

ancestrales, que le da un nuevo significado para los estudiantes, su patrimonio cultural.

De igual manera la propuesta también reconoce la importancia que tiene, la

enseñanza como entrenamiento de habilidades que son necesarias para el desarrollo y

participación en la sociedad actual. Esto significa la búsqueda desde la propuesta del PEI de
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responder a una necesidad de esta comunidad en el sentido de mejorar sus posibilidades

laborales.

1.7 Competencias ciudadanas desde una perspectiva etnoeducativa afrocolombiana,

con enfoque intercultural

La promoción de las competencias ciudadanas busca que los estudiantes a través de la

propuesta didáctica avancen en el desarrollo de las Competencias Ciudadanas desde una

perspectiva etnoeducativa afrocolombiana, con enfoque intercultural.
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1.8 Marco conceptual

Comprensión del acto pedagógico

En este trabajo, se concibe el acto pedagógico desde el pensamiento sistémico y

complejo, como un sistema abierto, en el cual interactúan sus diferentes actores, los cuales

establecen entre si relaciones, vínculos y lazos que se fortalecen o debilitan de acuerdo con

la dinámica propia de la vida escolar. Se trata de un sistema abierto en la medida que

interactúa con otros sistemas.



Didáctica

Etimológicamente la palabra didáctica proviene del griego didaskein que significa

enseñar y el sufijo ico, relativo a, por lo tanto, la didáctica es el arte de enseñar, también

significa aquello que se ha aprendido o que es materia de aprendizaje. El término fue

utilizado por Juan Amos Comenio en su obra Didáctica Magna, dándole la relevancia que

este tiene hasta el día de hoy, su obra fue publicada en 1657.

Comenius concibe la didáctica como la “técnica de la enseñanza”, fue un gran

crítico de los modelos de enseñanza de retención memorística y mecánica, teoriza “la

asimilación consciente” como la condición fundamental para el aprendizaje, el profesor

debe garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que él explica, sino que reflexione

sobre lo que debe hacer”. (Carvajal, 2009).

La propuesta didáctica en esta investigación tiene como fundamento la búsqueda del

reconocimiento por parte de los estudiantes de la práctica social de los actores sociales.

Esto significa que el educador-líder mediador, considere que el proceso de enseñanza

aprendizaje de las ciencias sociales debe ser un ejercicio que articule los saberes de los

diferentes actores sociales que se encuentran en el contexto de los estudiantes y que de esta

manera le permitan reconocer sus relaciones y características al entrar en interacción con

ellos, con lo cual alcancen en el estudiante una re significación y valoración. Por otra parte,

es necesario conseguir que la didáctica sea capaz de recrear en la práctica de aula la manera

como la práctica social de estos actores se realiza y como estos se desempeñan socialmente.

En este sentido se puede decir que “Una didáctica de las ciencias sociales que, en

tanto teoría social es ella misma una forma de la práctica social, es un camino abierto a

docentes y alumnos para la construcción y la restauración de los significados sociales en

una y diversas sociedades y con una y diferentes miradas”. (Camelloni, 2016)

De acuerdo con lo anterior el educador puede co-construir la práctica de aula en

interacción con los diferentes actores sociales y sus relaciones para lograr mostrar a los

estudiantes, los diferentes saberes, miradas y conocimientos que existen en relación con la

temática que se desea desarrollar.



El otro elemento de la propuesta didáctica está concebido desde el reconocimiento

de la condición lúdica del ser humano y el poder que tiene este elemento para motivar y

animar el interés en el desarrollo de lo que se desea realizar.

Co-construcción de la práctica de aula

El planteamiento de la investigación sobre la base de un proceso de co-construcción,

se refiere a la comprensión que las actividades del educador no son actos individuales en su

plena dimensión, porque sus acciones, sus propuestas y los planes que construye en

principio obedecen a criterios que provienen de diferentes actores y del contexto. En este

sentido se reconoce que un currículo es pertinente cuando es capaz de estructurarse, a partir

de la realidad del estudiante. El educador tiene la capacidad para leer los aportes del

contexto que sean apropiados para darle sentido a lo que el estudiante aprende. También

debe responder a las propuestas surgidas desde el Ministerio de Educación y otros actores

gubernamentales que se acercan a la escuela para desarrollar sus programas, con miras a la

transformación que requiere la sociedad. El aspecto que permite co-construir en este caso es

la creación de una comunidad de aprendizaje, que en este trabajo está formada por los

educadores, los estudiantes y sus familias, los directivos institucionales, los miembros de la

comunidad y líderes comunitarios que dialogan alrededor de procesos que buscan la

formación integral del estudiante-líder transformacional.

Este dialogo e interacción permite compartir saberes y significados, que el maestro

puede re significar al llevarlos al aula de clase para enriquecer su práctica y posibilitar su

co-construcción por parte del educador-líder mediador.

Práctica de aula

La práctica de aula se comprende como un sistema de relaciones realizado entre

educador-líder mediador, estudiante-líder transformacional, su familia y los directivos

institucionales, además de otros actores propios de la comunidad que se construye con la

orientación del educador para posibilitar la formación integral del estudiante y la

transformación permanente de su entorno.



Al considerar la práctica de aula desde un paradigma de investigación clásica, se

comprende, como un ejercicio personal del educador, es el encuentro entre estudiantes y

docentes, que se realiza para la formación de los estudiantes-lideres transformacionales, lo

cual genera una simplificación del acto pedagógico y una reducción de la realidad, que

desconoce la interacción e influencias de los diversos actores, tanto internos de la

comunidad educativa, como externos, que también interactúan para modelar la práctica de

aula, como puede ser el Ministerio de Educación Nacional, la secretaria de educación

municipal, la secretaría de salud y otros que llevan a la escuela sus programas, para que por

medio de la educación se realicen las transformaciones que se estima, requiere la sociedad.

Mientras el paradigma sistémico permite reconocer que el educador establece relaciones

con diferentes actores para realizar una práctica de aula que contribuye con la formación

integral del estudiante.

Educador-líder mediador

Esta expresión para denominar al maestro, se retoma de la propuesta de la

pedagogía transformadora de Geovanni Iafrancesco Villegas, en la que se destacan varias

cualidades para el educador, en primer lugar, su rol como líder y orientador del proceso de

enseñanza aprendizaje, además se enfatiza su papel como mediador entre el estudiante y el

conocimiento, entendiendo que su rol es menos protagónico que el que debe asumir el

estudiante en su aprendizaje.

Estudiante-líder transformacional

Esta denominación destaca la cualidad del estudiante de ser líder de su propio

proceso educativo, pero además el tener la capacidad para reconocer su contexto y realidad

personal para transformarla.

Aprendizaje

El concepto de aprendizaje ha sido tratado por diferentes autores y teorías pedagógicas, una

de ellas es el modelo constructivista, el cual sostiene que:



El individuo en su aspecto cognitivo, social y afectivo no es un mero producto del
ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción
propia que se va elaborando día con día como resultado de la interacción entre el
sujeto y su entorno. (Vygostky)

Esta perspectiva del aprendizaje centrada en el estudiante y sus capacidades, orienta

la acción pedagógica hacia la planificación de la práctica de aula y el uso de recursos

didácticos que movilicen el desarrollo de las potencialidades y destrezas del estudiante.

La perspectiva socio-cultural del aprendizaje centrado en la comunidad, “defiende

que el aprendizaje y el razonamiento son procesos sociales que ocurren en

contextos sociales y entre los individuos que los integran, más que en cada

uno de ellos mismos como elementos aislados”. (Martínez, 2004)

Aunque el aprendizaje es un proceso intangible y complejo se debe considerar para

no caer en la utilización de teorías que lo describen parcialmente y cuya aplicación

didáctica es poco viable, tal como lo menciona Sacristán al decir que: “las teorías del

aprendizaje (…) Difícilmente constituyen un cuerpo integrado de conocimientos capaces de

explicar el sentido global de los fenómenos complejos que ocurren en el aprendizaje

escolar” (Sacristán, 1992).

Por su parte Paulo Freire señala que:

Su objetivo no consiste en incorporar el educando a las estructuras económicas,
políticas, culturales y religiosas existentes, sino en algo muy distinto: en capacitarlos
para que como autores de su propia liberación transformen de manera crítica y
original su mundo mediante la acción.

Se concibe en esta propuesta de investigación, el aprendizaje como un ejercicio

relacional comunicativo, en el cual intervienen distintos actores, entre los cuales el

educador-líder mediador y el estudiante-líder transformacional son protagonistas de primer

nivel, para buscar la formación integral del segundo, lo cual se puede concebir como la

búsqueda de acciones para promover la construcción de identidad y el desarrollo de un

perfil o proyecto de vida. Con lo cual emplean sus capacidades y talentos para adquirir

autonomía y ser constructores de su vida y a la vez participantes activos y responsables de

la transformación de su contexto.



Por otra parte, al considerar el aprendizaje significativo, como se plantea por parte

de distintos estudios “no sólo depende de las ideas previas de los sujetos y de su evolución

espontánea, (…), sino del contexto social interactivo en el que se produce. (Bruner 1984,

citado por Candela, 1999). Teniendo en cuenta este aspecto, para la comprensión del

fenómeno que se investiga, se considera la mirada de los educadores-líderes mediadores

que hacen la intervención, la institución educativa, de manera especial los directivos

institucionales, el estudiante-líder transformacional, que son sujetos directos de la práctica

de aula y algunos representantes de la comunidad, que se encuentran inmersos en un

contexto específico.

Convivencia

El aprendizaje de la convivencia o el aprender a vivir con otros es un esfuerzo que

se realiza en todos los sistemas educativos, la educación integral busca que los estudiantes

desarrollen valores esenciales para la convivencia, como son el respeto, la participación y la

solidaridad, necesarios para la vida en comunidad y para el alcance de la democracia.

En el marco de la creación de la ley 1620 para la convivencia escolar y el ejercicio

de los derechos humanos se concibe la convivencia desde las competencias ciudadanas, de

la siguiente forma “Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados

entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad

democrática “.

Enseñanza-aprendizaje de competencias ciudadanas

Al decir de Chaux “las competencias ciudadanas son los conocimientos y

habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad

democrática. Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la

práctica, en lo que las personas hacen”. (Chaux, 2012, p.20)

Es pertinente señalar nuestra comprensión, cuando Chaux menciona “actuar de

manera constructiva en la sociedad democrática”, consideramos que no es otra cosa que la

habilidad para convivir con los demás, reconocer que se vive en un contexto caracterizado



por la diferencia y la diversidad, lo cual supone la necesidad de reconocer al otro, como una

persona con los mismos derechos que tienen los demás.

El aprendizaje de las competencias ciudadanas conlleva el desarrollo desde lo

cognitivo, comunicativo y emocional.



Recorridos o trayectos

2.1 Diseño

El presente trabajo tiene un diseño de investigación cualitativa, con orientación de

investigación/intervención, lo cual supone un proceso de indagación con participación

activa de quienes buscan comprender el fenómeno, la participación se realiza desde el

paradigma del pensamiento sistémico, por lo tanto se observa para comprender, pero se es

consciente que esta observación no es pura, en la medida que ella es influenciada por las

apreciaciones, expectativas y en cierta forma, los preconceptos y prejuicios que se tienen

como observador, en este sentido Luengo menciona “se afirma que el observador forma

parte de lo observado y, por tanto, el pensamiento complejo exige considerar al observador

en una observación complementaria. (…) es necesaria la observación sobre el observador

que observa su objeto”. (Luengo, 2004, p.140).

Esto significó que el dialogo reflexivo que se realizó fue continuo y profundo para

lograr reconocer más allá de la observación aparente, este aspecto constituyó un reto

permanente para lograr deshacerse de sesgos y prejuicios que limitaban la comprensión, fue

necesario mirar los escenarios planteados para la investigación de manera desapasionada

para conseguir su mayor provecho.

Acerca de la investigación cualitativa, Hernández & Sampieri señalan que esta

busca comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones de los

participantes. (Hernández, 2010, p.51). En este sentido se trata de interpretar la percepción

que tienen los participantes y reconocer las relaciones e interacciones que existen alrededor

de la práctica de aula y su relación con la convivencia, el aprendizaje en una perspectiva de

etnoeducación afrocolombiana, visto desde un enfoque de pensamiento complejo.



2.2 Contexto

Figura 7. Imagen Institución Educativa y su entorno

Fuente: Google maps

Con la intención de comprender los orígenes de la comunidad en la cual está

ubicada la Institución educativa donde se realiza la investigación/intervención, además de

tener en cuenta que de esta misma comunidad es de donde provienen un número

significativo de los estudiantes de la misma, se efectúo una búsqueda en fuentes primarias y

secundarias para poder construir las características relevantes de la comunidad.

En diferentes conversaciones realizadas con integrantes de la comunidad fue posible

obtener valiosos datos que contribuyeron al propósito establecido; por otra parte, se

consultó el documento realizado por la Universidad Javeriana y el centro de estudios

interculturales CEI., denominado Proceso de Fortalecimiento Territorial a Consejos

Comunitarios.

La historia vista desde los líderes comunitarios de Playa Renaciente y su consejo

comunitario contada así, por algunos de los líderes de este territorio: Luz Carolina

Peñalosa, Leonardo Márquez presidente Consejo Comunitario y María Teresa Sánchez:

Según los documentos elaborados por el Consejo Comunitario, con el acompañamiento de

la Universidad Javeriana y del CEI (2008) se menciona que:

La comunidad de Playa es un territorio ancestral asentado a orillas de la margen

izquierda del río Cauca, entre el corregimiento de Juanchito y el barrio Puerto Mallarino en



la comuna siete (7), en la vereda de Cauquita (zona rural) perteneciente al corregimiento de

Navarro,   Esto se dio antes de constituirse el consejo comunitario de Playa Renaciente, esta

zona era reconocida como parte del barrio Puerto Mallarino, zona urbana, al oriente de la

ciudad de Cali,  Constituyéndose en una de las primeras zonas ocupadas en el siglo XIX,

por población negra y cimarrona. Según la información proporcionada por SUTEV (2008):

La comunidad de la playita es un asentamiento humano que se inició en el año de 1800 por

esclavos traídos de África quienes habían logrado evadirse de las grandes haciendas de la

región. Con el tiempo se sumaron a su comunidad esclavos y libertos y en los últimos años

decenas de familias desplazadas de diferentes lugares del sur del país.

Estos referentes señalan la antigüedad que tiene la comunidad además de su arraigo al

territorio y las características y costumbres de sus pobladores, semejantes a las

comunidades de la costa pacífica, tal como se describe en los siguientes relatos.

“El presidente del consejo Comunitario Leonardo Márquez Mina afirma que: “Los

residentes de la comunidad conciben que el territorio que constituye a Playa Renaciente es

habitado desde hace más de 200 años, por población afro-descendiente en las riberas del río

Cauca”.

La investigación/intervención permitió recuperar una importante memoria de la

historia de la comunidad, la cual si bien es conocida por los líderes y personas de la

comunidad que han estado cerca de los procesos de conformación del consejo comunitario,

no son reconocidos por toda la comunidad, además permite que esta memoria, al igual que

los saberes sean llevados a la escuela, a través de la práctica de aula co-construida, dándole

de esta manera importancia en el currículo con una nueva dimensión, que permite que este

tipo de abordajes dejen de ser ajenos y lejanos, para convertirse en asuntos con significado

para los estudiantes, rostros, nombres, territorio les son conocidos y son re significados. Por

su parte Mendoza menciona que:

Los debates territoriales que ha venido afrontando esta zona de la ciudad, han reconfigurado

las lógicas de asentamiento y residencia de estas comunidades. Una de las características

más particulares de esta área, es su gran semejanza con los pueblos de la Costa Pacífica,



dinámica que se desarrolla en el ámbito urbano de la ciudad de Cali. Esto se debe a la

influencia histórica de las migraciones provenientes de diversos lugares del sur del Valle

del Cauca, norte del Cauca, Nariño, y personas provenientes de la Costa Pacífica en

diferentes temporalidades (Mendoza y Rodríguez: 2011, P.96).

En el aspecto económico, esta comunidad representó para la ciudad de Cali un

puerto de llegada de mercancías, al igual que lugar de extracción de material de

construcción del río y guadua

Los criterios que orientan la conformación de la población y la muestra, está en el

poder reconocer y caracterizar la práctica de aula de ciencias sociales, desde un enfoque de

co-construcción, en un contexto etnoeducativo afrocolombiano, con un enfoque

intercultural. La población está constituida por la comunidad educativa de la Institución

Oficial, San Juan Bautista de la Salle, de la ciudad de Cali.

La muestra de la investigación se conformó con los educadores, estudiantes y

algunos líderes y personas de la comunidad educativa. La población de estudiantes con los

cuales se realizó el trabajo, está constituida por el grupo del grado sexto del nivel de básica

secundaria, de la Institución Educativa Oficial, en adelante I.E.O., localizada en la zona

urbana, dependiente de la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali. Ubicada

en la comuna 7 (Figura 8).

A partir de la información presentada en el documento Cali en cifras, se indica que

la comuna 7 se encuentra en el nor-oriente de la ciudad. Delimitada por el sur con la

comuna 13, 14 y 21; por el sur oriente con las comunas 4 y 5; y por el occidente con las

comunas 2 y 4.

La comuna 7 está compuesta por diez barrios y cuatro urbanizaciones o sectores. En

cuanto a la composición étnica, en esta comuna el 37,8% de sus habitantes se reconoce

como afrocolombiano o afro descendiente, la población indígena corresponde al 0,4% de la

población total,



Figura 8. Mapa de Santiago de Cali por comunas. Se destaca la comuna 7 donde está

localizada la I.E.O

Fuente: página web alcaldía de Cali.

Según el Censo de Población de 2005, “la comuna 7 presentaba una asistencia

escolar del 70,6% para el rango de edad de 3 a 5 años. En el rango de edad de los 6 a 10

años hay una asistencia del 95,4%”1. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta

comuna, se observa que el estrato más común es el 3 con un 52%. En los estratos 1 y 2 se

concentra el 48% de todos los lados de manzanas de la comuna.

Los estudiantes del grupo con los cuales se va a interactuar, cuentan con 28 niñas y

14 niños para un total de 42 estudiantes, en la tabla 2 se muestra la conformación del grupo.

La mayoría de los estudiantes provienen de barrios cercanos a la sede de la I.E.O.

La institución tiene un carácter mixto, y desarrollan las actividades educativas en la jornada

de la mañana.

1 Municipio de Santiago de Cali, Plan de Desarrollo 2008 – 2011.



Tabla 2. Conformación por género de los grupos de estudiantes en la I.E.O

Comuna Grupo Niños Niñas Total

7 1 14 28 42

14 28 42

Fuente: Elaboración a partir de listado de estudiantes en la I.E.O.

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 11 y 15 años, aunque hay 1 estudiante de 16

años.

Los estudiantes participantes se muestran alegres, entusiastas y con deseos de

interactuar en las actividades. Rotan para recibir las clases en el salón de cada docente,

durante toda la jornada, pasando por la directriz de diferentes licenciados en áreas

específicas como son: Ciencias Naturales, Castellano, inglés, Informática, Educación

Física, Matemáticas y Ciencias Sociales, entre otras.

El grupo cuenta con sillas unipersonales que se ubican alrededor del salón,

facilitando la observación y participación de los educandos durante el desarrollo de la clase

o se reubican forman grupos de trabajo, que les permita la mirada hacia el tablero.

El horario de estudio del grupo es de 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Tienen un

descanso de media hora, de 9:45 a.m. hasta las 10:15 a.m.

La totalidad de los participantes en la investigación son:

Los estudiantes-líderes transformacionales de grado sexto

Los educadores-líderes mediadores

Las familias de los estudiantes

Los directivos institucionales

Los Líderes comunitarios

Integrantes de la comunidad donde se encuentra la I.E.O

La I.E.O es etnoeducadora afrocolombiana y aunque la investigación estuvo

centrada en el diseño de la propuesta didáctica en ciencias sociales, desde la co-

construcción de la práctica de aula, también se consideraron y cobraron gran sentido el



contexto cultural y los aspectos etnoeducativos, logrando realizar procesos de reflexión

acerca de la manera como la institución educativa puede fortalecer las prácticas y

tradiciones culturales, que desde el consejo de playa, son promovidos por algunos

integrantes de la comunidad y sus líderes.

2.3 Categorías de Análisis

Teniendo en cuenta las preguntas de la investigación, se han identificado como

categoría de análisis: la práctica de aula, con unas subcategorías: la co-construcción que

tiene como descriptor la etnoeducación afrocolombiana y la Didáctica cuyos descriptores

son la convivencia en el marco de las competencias ciudadanas y la Enseñanza-

Aprendizaje, los cuales se encuentran integrados e interrelacionados en el acto pedagógico.

En la matriz de categorías se presentan los elementos principales (ver tabla 3).



Tabla 3. Matriz de categorías de la investigación
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Definición conceptual

Instrumentos

de investigación

Descriptores

P
rá

ct
ic

a 
de

 A
ul

a C
o-

co
ns

tr
uc

ci
ón

Se refiere a que las actividades del educador no son actos
individuales, ni acciones unilaterales en su plena dimensión,
porque su ejercicio, sus propuestas y los planes que construye en
principio obedecen a criterios que tienen su origen en diferentes
actores, tanto educativos como del contexto. La co-construcción
es una intención que reconoce la incidencia de esos actores y
promueve la construcción de forma colectiva de la práctica de
aula.

Círculo reflexivo

Sistemas observantes

Entrevista

Observación participante

Etnoeducación

afrocolombiana

D
id

ác
ti

ca

Aunque no existe acuerdo sobre lo que es la didáctica, ni sobre
lo que debe construirse como conocimiento didáctico se puede
decir que su “(…) objeto de estudio es la génesis, circulación y
apropiación del saber y sus condiciones prácticas de enseñanza
y aprendizaje”. (Zambrano, 2005, p.21).
Siguiendo los principios del pensamiento sistémico y complejo,
consideramos que al abordar la Didáctica se deben tener en
cuenta tanto la enseñanza, como el aprendizaje.

Circulo reflexivo

Sistemas observantes

Observación participante

Competencias ciudadanas

Enseñanza - Aprendizaje

Fuente: Elaboración propia



2.4 Escenarios y momentos de la investigación

A continuación, se indican los escenarios que fueron construidos en el proceso de indagación con

los diferentes actores, con la intención de destacar la manera como fue recogida la información y

los datos que constituyeron las herramientas para acercarnos a la realidad que fue investigada. La

técnica de los escenarios permitió reconocer las construcciones que los diferentes tipos de actores

y a nivel individual cada persona ha construido en su imaginario, acerca de la práctica de aula. En

el anexo 1 se transcribieron las narraciones y respuestas de los participantes en cada uno de los

escenarios.

2.4.1 Escenarios de investigación-intervención # 1

Percepciones de los estudiantes sobre las prácticas de aula de sus educadores.

Fecha: abril 30 de 2016

Técnica empleada: Círculo reflexivo

Grupo: Estudiantes del grupo 1

Edades: 11-13 años

Preguntas orientadoras:

1- ¿Qué es para ti una buena clase?

2-Si tienes la oportunidad de construir una clase con tu docente cuál de estas actividades utilizarías

y por qué?

3-Las personas que hacen parte de tu comunidad, te permiten adquirir conocimientos y aprendes

de ellos, ¿de qué manera?

Propósito:

Identificar las percepciones de los estudiantes-lideres transformacionales sobre las prácticas de

aula utilizadas por los educadores líderes mediadores, rescatando aquellos aspectos que les

facilitan su aprendizaje y a la vez les aportan de forma positiva a su formación.



Esta dinámica permitió darles la oportunidad a los estudiantes de dar a conocer sus puntos de

vista y así ser partícipes de las propuestas trabajadas en clase.

1- Grupo interno formado por los estudiantes que tienen la función de dialogar sobre las

preguntas orientadoras

2-Grupo Externo formado por los estudiantes que tienen la función de observar de manera crítica

y de tomar partido sobre las respuestas escuchadas

Líderes: Lic. en Ciencias Naturales Jessely del Carmen Palacios e Isabel Cristina Mera Virgen

Lic. Ciencias Sociales

2.4.2. Escenario de investigación-intervención # 2

Percepción de los educadores del nivel de básica primaria sobre la práctica de aula y sus
interrelaciones con el aprendizaje y la convivencia.

Fecha: 6 de mayo de 2016

Técnica empleada: sistemas observantes

Grupo: educadores de transición y básica primaria

Propósito:

Esta dinámica nos va a permitir reconocer la percepción de los educadores del nivel de preescolar

y primaria, sobre el concepto, características y clases de prácticas de aula dentro de su quehacer-

educativo.

Descripción y finalidad del sistema observante llamado estatuas:

Con esta actividad se pretende observar las percepciones de los educadores de la básica primaria

acerca de la práctica de aula, los aprendizajes y la convivencia en el aula de clase.

Para la actividad se les dio a los educadores tres roles:

1- Organizadores de las estatuas: educadores que le dan la forma a otros educadores con los

que darán a conocer las actitudes de los estudiantes en el aula de clase y a su vez buscaran

representar como es habitualmente una práctica de aula.



2- Estatuas: educadores que tomarán la postura implementada por los organizadores para a

través de sus gestos, posiciones mostrarán como los organizadores conciben una práctica

de aula, la convivencia y el aprendizaje en el aula de clase.

3- Observantes: Educadores que analizaran la forma como son organizadas las estatuas y

harán una reflexión desde su percepción sobre cómo ven ellos a través de esta actividad se

está dando a conocer una práctica d aula, la convivencia y el aprendizaje en el aula de

clase.

4- Para terminar, se da paso a una socialización de todos los participantes para hacer una

reflexión sobre el quehacer educativo de cada educador desde estas tres categorías:

práctica de aula, la convivencia y el aprendizaje, las cuales son componentes importantes

que se vivencia en el día a día de una clase, en este espacio cada participante expresara

como se sintió durante la actividad y de igual forma hará una reflexión sobre las

categorías contempladas.

Líderes: Lic. en Ciencias Naturales Jessely del Carmen Palacios e Isabel Cristina Mera Virgen

Lic. Ciencias Sociales

2.4.3. Escenario de investigación-intervención # 3

Percepciones del rector, coordinadora y de los docentes del nivel de básica secundaria, sobre su
práctica de aula y las interrelaciones con el aprendizaje y la convivencia.

Fecha: 12 de mayo de 2016

Técnica empleada: circulo reflexivo

Grupo: educadores de los grados sexto a undécimo

Preguntas orientadoras:

1- ¿Cómo conciben ustedes la práctica de aula, ¿qué entienden por práctica de aula?

2- ¿Qué relaciones encuentras entre la práctica de aula y la convivencia entre los estudiantes? Un
cuento,

3-En su condición de educadores ¿cómo perciben ustedes a los estudiantes en relación con sus
aprendizajes?

Propósito:



Entender las percepciones de los docentes de secundaria sobre las prácticas de aula utilizadas

durante su quehacer pedagógico, rescatando de ellas aquellos aspectos que facilitan el aprendizaje

y a la vez les aportan de forma positiva a su formación.

Esta dinámica nos va  a permitir  ampliar nuestras percepciones acerca de la mirada de los

docentes sobre su concepto, características y clases de prácticas de aula, dentro de su quehacer

educativo.

1- Grupo interno formado por los docentes: Román Montaño del área de inglés, Mery A Romero

del área de castellano, Carmen Palacios y Olga Losada que tiene la función de dialogar sobre las

preguntas orientadoras.

2-Grupo Externo formado por los siguientes docentes: del área de Filosofía, del área de

informática, de educación física, ciencias sociales, la coordinadora y el rector, tienen la función

de tomar partido sobre las preguntas o respuesta escuchadas

Líderes: Lic. en Ciencias Naturales Jessely del Carmen Palacios e Isabel Cristina Mera Virgen

Lic. Ciencias Sociales

2.4.4. Escenario de investigación-intervención # 4

Percepciones de los líderes de la comunidad

Barrio Playa Renaciente: Jorge Eliecer Vallecilla

Barrio Puerto Mallarino: Julio Humberto Molineros

Líderes Consejo Comunitario Playa Renaciente: Carolina Peñalosa y Fanor

Lugar: I.E. San Juan Bautista de la Salle

Fecha: 29 de septiembre de 2016

Técnica empleada: Entrevista no estructurada

Grupo: Líderes comunitarios

Objetivo: Identificar las miradas de los líderes frente a la propuesta educativa de la Institución
San Juan Bautista de la Salle, a través de un encuentro “diálogo” para crear lazos de confianza e
integración que le permitan a la Institución solidificar la propuesta etno-educadora.

Propósito:



Esta dinámica nos va  a permitir  ampliar nuestra percepción acerca de la mirada de los líderes

comunitarios sobre la institución educativa, sus expectativas para la formación de los jóvenes de

la comunidad y el papel que ellos juegan en la comunidad, así como la acciones que ellos realizan

y sus propósitos, para mejorar la articulación con lo que se hace en la práctica de aula.

Líderes: Lic. en Ciencias Naturales Jessely del Carmen Palacios e Isabel Cristina Mera Virgen

Lic. Ciencias Sociales

Descripción de la investigación / intervención

Para aproximarnos a la comprensión de las categorías y las preguntas propuestas en esta

investigación, desde un enfoque de pensamiento complejo, se realizaron encuentros con los

participantes utilizando técnicas e instrumentos de observación afines al enfoque propuesto. Estas

técnicas fueron: el círculo reflexivo y los sistemas observantes. También se utilizaron otros

instrumentos como la entrevista no estructurada y la observación participante, característicos de

la investigación cualitativa.

Sistemas Observantes

Un sistema observante surge con los conceptos de la cibernética de segundo orden, en el

cual incluye al observador como parte del sistema. Participando y definiendo lo que está

observando. No hay observaciones independientes del observador. Las investigadoras durante el

proceso de intervención recogieron gran cantidad de datos, pero en todo momento hicieron parte

de la observación.

3.1 Emergencias y constreñimientos

Hay que reconocer que durante el desarrollo de la investigación intervención han surgido

numerosas emergencias y constreñimientos, unos propiciados por el contacto con diferentes

actores en la interacción del proceso investigativo, otros resultados del ejercicio de nuestra

formación en la Maestría en didáctica. Aquí sólo señalaremos los que hemos considerado

importantes y pertinentes para la conexión con el desarrollo del trabajo.



El primer constreñimiento que reconocemos en el ejercicio de esta investigación lo

constituyó la mirada sistémica de la práctica de aula, en la cual esta pasó de ser considerada un

ejercicio individual del educador-líder mediador, a ser comprendido y tratado como un proceso

co-construido. De tal manera que al ser reconocida como un sistema permitió observar actores y

sobre todo relaciones que antes eran desapercibidas, no se consideraban o no se reconocían en el

ejercicio pedagógico, ni como posibilidades en el aspecto didáctico, las relaciones que a partir de

esta nueva mirada surgieron y se han fortalecido contribuyeron con los procesos didácticos y

pedagógicos. Nos referimos aquí a relaciones entre el maestro e integrantes del entorno de la

comunidad educativa que pueden ingresar al aula con su saber y son legitimados por el educador

líder-mediador

Con lo anterior queremos destacar que entre el educador líder-mediador y los actores que

el identifica que pueden aportar dentro de la propuesta didáctica surgen vínculos porque el

primero está dispuesta a reconocer y valorar los saberes que el otro tiene y permite que hagan su

aporte a la co-construcción de los procesos de aprendizaje de los estudiantes lideres-

transformacionales, posibilitando nuevos vínculos entre estos también.

La mirada de la práctica de aula desde el pensamiento complejo y sistémico contribuyó

con el desarrollo dirigido de acciones que posibilitaron y potenciaron nuevas acciones educativas.

En cuanto al desarrollo de la propuesta didáctica que se presenta como resultado de esta

investigación, se puede mencionar que un constreñimiento originario de la misma fue la

búsqueda de alternativas que permitieran contribuir con el mejoramiento de una práctica de aula

que contara con la participación de los estudiantes. Así como con el avance en la transformación

de sus aprendizajes.

Otro constreñimiento de naturaleza académica lo representó la conceptualización de la

Didáctica, porque la revisión de la literatura sobre el tema, sumado al seminario de Didáctica

recibido en la formación y las intencionalidades propias de la Universidad nos llevaban a que

debíamos hacer una dicotomía entre lo que se ha identificado por parte de los especialistas, como

las tareas de la Didáctica, es decir: que se debía hacer énfasis en la Enseñanza o en el

Aprendizaje. Después de valorar diferentes argumentos y de manera especial el pensamiento



complejo, consideramos que la pareja Enseñanza-Aprendizaje es indisoluble y que una propuesta

didáctica en lo posible debe tener en cuenta en su formulación los dos aspectos.

Por último y no por esto el menos importante, un constreñimiento y emergencia de la

investigación/intervención lo constituyó la necesidad de reconocer y buscar comprender la

manera como la propuesta debía tratar el proceso etnoeducativo, al punto que lograra tener una

argumentación conceptual clara, es decir que las actividades realizadas y los elementos

etnoeducativos incluidos reposen en un fundamento teórico, lo cual creemos haber conseguido y

presentado (ver figura 3), igualmente que permitiera generar un impacto en el currículo de forma

pertinente para el proceso de desarrollo, tanto del estudiante como de la comunidad y la

institución, en este sentido nuestras expectativas han sido satisfechas enormemente, pues hemos

visto como la intervención ha motivado a los estudiantes, ha acercado a integrantes de la

comunidad a la institución educativa y viceversa, además ha permitido transformaciones en la

comunidad al promover acercamientos entre actores sociales de la comunidad que se encontraban

distanciados por celos propios de la acción social y comunitaria.

3.2. Reflexiones a propósito de las preguntas orientadoras

Para presentar las reflexiones y si se permite las conclusiones de los resultados de la

investigación se tendrán como base las preguntas orientadoras que se plantearon desde el inicio

del trabajo en cada uno de los escenarios, con cada uno de los participantes.

3.2.1. Representación social de la práctica de aula, percepciones y relaciones.

Apoyándonos en el concepto de representación social propuesto por Moscovici, el cual se

entiende como el conjunto de ideas que tiene una comunidad humana y que le permite entender e

interpretar el mundo. La representación se construye de manera colectiva. (Moscovici, 1979).

Con este concepto haremos una revisión de lo que expresaron en los escenarios cada uno de los

participantes de la investigación, teniendo en cuenta además los principios orientadores del

pensamiento sistémico y complejo.

Predomina entre los docentes, tanto de primaria como de secundaria, la representación de

la práctica de aula como aquel momento en el que se encuentran con los estudiantes para

desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje, tal como lo expresa la docente No. 1: La



práctica de aula “Es lo que se hace en el día a día, evaluando las fortalezas y debilidades para

cambiar lo que no funciona”

Por su parte el docente No. 5, manifiesta “es lo que se pone en escena para desarrollar en

los estudiantes el aprendizaje, aprovechando los recursos y el modelo pedagógico”. De estas

apreciaciones se reconoce que la práctica de aula para los docentes, es aquello que se hace con

los estudiantes, son las actividades que se realizan en la clase para favorecer el aprendizaje

En cuanto a las relaciones que surgen en la práctica de aula, son evidentes las que se dan

entre estudiantes y docentes, pero también fueron observadas las relaciones entre el educador-

líder mediador y los miembros de la comunidad que se integraron a la práctica de aula, así

mismo, la de estos y los estudiantes. Las intenciones surgidas durante la intervención a partir de

un enfoque de co-construcción propicio el acercamiento de los docentes hacia líderes de la

comunidad, así como de estos hacia la institución educativa, posibilitando un re significación de

las relaciones entre la escuela y la comunidad, cambiando la percepción que tenían unos y otros.

Por otra parte, también generó cambio en los estudiantes con miembros de su entorno, como lo

reconoce el líder comunitario 2, señalando que los estudiantes han cambiado porque se muestran

con respeto, saludan a los líderes y se muestran interesados por lo que él hace. De igual forma

este acercamiento de otros actores desde la práctica de aula ha contribuido a generar

acercamientos entre dos organizaciones de base comunitaria, en las cuales existían diferencias

entre sus líderes.

Para los docentes existe una relación importante entre la práctica de aula y la convivencia,

que algunos identifican como valores que deben poseer los estudiantes. Reconocen que la

convivencia es el punto inicial para que se puedan desarrollar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Para algunos docentes esta convivencia se expresa a través de la disciplina durante

las actividades. Es interesante mencionar que cuando los estudiantes dieron sus opiniones sobre

que era para ellos una buena clase, señalaron el respeto entre los profesores y estudiantes como

un elemento significativo.

El conocimiento de los estudiantes, sus intereses y la comunidad, fue mencionada por el

líder comunitario 2, como un factor que debía conocer el educador-líder mediador para el

desarrollo de su práctica. “los docentes deben conocer lo que tiene el barrio para poder brindar



una educación a los niños y niñas no a la fuerza, porque así no van a caminar, también cambiar la

metodología, la cual debe basarse en la comprensión, en el conocer al estudiante, sus

problemáticas, se debe tener espacios donde ellos puedan ser escuchados.” En igual sentido se

refirió la docente 3, cuando consideró como un aspecto necesario el conocimiento del entorno del

estudiante y sus necesidades, para la organización de las actividades de la práctica de aula.

3.2.2. La didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje

La pregunta orientadora a partir de la cual se busca reconocer los elementos para construir

una propuesta didáctica que tenga un enfoque de co-construcción de competencias ciudadanas.

Los resultados encontrados en la investigación indican que para los docentes la enseñanza está

asociada al conjunto de actividades y estrategias que construyen para realizar durante la práctica

de aula, lo cual sugiere que se está pensando en la enseñanza, sin embargo los mismos docentes

indicaron como un obstáculo para la práctica de aula el hecho que no se considerara los interés de

los estudiantes en los procesos de planeación, ya que esto se veía reflejado a través del desinterés

y la falta de motivación.

Esto afianza nuestra idea que además del diseño de una buena estrategia de enseñanza, es

necesario considerar, tanto a los estudiantes, como el reconocer el proceso de aprendizaje que

tiene lugar.

Reflexiones y prospectivas para el horizonte didáctico

4.1. Diálogo entre las reflexiones, principios orientadores y comprensiones didácticas

En la tabla 4 se muestran las diferentes fuentes de datos, instrumentos y categorías que se

tuvieron en cuenta a la hora de hacer la investigación con el propósito de tener una diversidad de

fuentes que permitieron recoger los datos suficientes para responder la pregunta de investigación

y contribuir con la construcción de la propuesta didáctica.

Por otra parte, se utiliza esta tabla para mostrar como para cada categoría y subcategoría

se pudo realizar la triangulación de los datos, lo cual se presenta por medio del análisis de la

información. Todo ello contribuyó a tener una visión hologramática o global de la realidad

estudiada.



Tabla 4. Presentación de la triangulación de los datos

Actores

Técnicas

Categorías y
subcategorías

Estudiantes Docentes
de primaria

Docentes de
secundaria y
Directivos
institucionales

Líderes de la
comunidad

Revisión
documental o
de
documentos

Circulo
reflexivo

Sistemas
observantes

Circulo
reflexivo

Entrevista no
estructurada

Análisis
documental

Practica de Aula

Co-construcción

X X X

X

X

X

Didáctica X X X X

Fuente: Elaboración a partir de la propuesta de matriz de Dra. Ramírez M., María

De igual manera la figura 9 muestra la revisión teórica a partir de la cual se hizo el

análisis y triangulación teórica para efectuar la comprensión y de cierta manera hacer una

elaboración esquemática del problema de investigación. La triangulación se encuentra en el uso

de diferentes sujetos que presentan, por medio del ejercicio de los escenarios, su comprensión

acerca de la pregunta de investigación, como son: los docentes, los estudiantes y los directivos

docentes. Además de la revisión de documentos. En cuanto a los líderes de la comunidad,

contribuyeron con el reconocimiento por parte de las investigadoras, del patrimonio cultural de la

comunidad, las aspiraciones que tienen de legar su cultura a las generaciones más jóvenes, así

como la participación de actividades concretas que fueron realizadas en el aula, conjuntamente

con el educador líder-mediador.



Figura 9. Revisión Documental
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Con el propósito de esquematizar el proceso de análisis de los datos a partir de los

resultados obtenidos en los escenarios realizados se establece una macro categoría que se

denominamos prácticas educativas, la cual se subdivide en: práctica de aula y las prácticas

educativas comunitarias. En cuanto a las prácticas educativas en general, queremos señalar que

son el conjunto de actividades que se realizan con el propósito de compartir un saber, es decir que

son el resultado de la interacción entre dos o más actores. La diferencia entre la práctica de aula y
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la práctica educativa comunitaria radica en que la primera generalmente se realiza en unos

espacios y tiempos creados por la organización escolar, suele ser evaluada, además de tener un

carácter formal; mientras que la práctica educativa comunitaria, obedece a procesos normalmente

informales de interacción, ocurren en espacios comunitarios de la vida cotidiana y no suele ser

evaluada.

En relación con la didáctica es posible reconocer que existen factores que favorecen la

enseñanza y el aprendizaje y otros que son negativos para estos procesos. A partir de los

estudiantes ellos reconocieron que una buena clase se distinguía porque era posible: expresar lo

que pensaban, era necesario escuchar a los otros, podían hacer cosas (crucigrama, mapa

conceptual, dinámica, etc.), había respeto. Aquí es posible señalar dos niveles de elementos, el

primero que tiene que ver con las características de las prácticas educativas, el segundo con las

relaciones que se dan entre los actores de dicha práctica.

Tabla 5. Análisis de los datos de las fuentes

ACTORES ANALISIS SINTESIS EN
MACROCATEGORIAS

INTERPRETACION

Estudiantes Explicar
Respeto
Hacer
Dinámicas   Expresamos
Escuchar

Explicar-escuchar-expresar
(COMUNICACIÓN)

Hacer-dinámicas (CREAR)

Respeto (EMOCIONAL)

Los estudiantes desean
una práctica de aula en
la cual se tenga un
ambiente de respeto,
que puedan
expresarse, escuchar,
ser escuchados y
realizar actividades,
hacer cosas, tener
dinámicas y además se
les explique

Docentes de primaria Trabajo en equipo
Integración
Compartir
Disponibilidad
Compromiso
Colaboración
Interés
Esfuerzo
Voluntad de las partes
Buena comunicación

Trabajo en equipo,
Integración

Disponibilidad,
Compromiso, Colaboración,
compartir, interés, esfuerzo,
voluntad de las partes,

Comunicación

Tiempo

Para los docentes de
primaria la práctica
de aula esta mediada
por la comunicación
entre ellos y los
estudiantes y entre
estos. Una buena
práctica de aula
privilegia el trabajo
en equipo y la
integración, cuenta
con unas cualidades



ACTORES ANALISIS SINTESIS EN
MACROCATEGORIAS

INTERPRETACION

de los estudiantes:
compromiso,
interés,
colaboración,
esfuerzo.

Docentes secundaria y
líderes institucionales

Aprendizaje
Cambios
Estilo de aprendizaje
Ritmos de aprendizaje
Interés
Procesos educativos
Desinterés
Contexto escolar
Estándares
Habilidades
Competencias
Tendencias educativas

Estándares, habilidades,
competencias.

Aprendizaje, estilos y ritmos
de aprendizaje, interés.

Procesos educativos,
tendencias educativas.

Contexto escolar.

La práctica de aula
son las actividades,
procesos educativos
que realizamos
teniendo en cuenta
los estándares, las
habilidades y las
competencias, así
como el aprendizaje,
los estilos y ritmos
de aprendizaje de los
estudiantes.

Líderes comunitarios
Puerto Mallarino

Respeto
Empatía
Orientación vocacional
Habilidades
Proyecto de vida
Cultura
Apatía
Indiferencia
Sentido de pertenencia
Costumbres
Participación
Lazos de apoyo
Trabajo en equipo
Saberes compartidos

Cultura, Costumbres,
saberes compartidos,
habilidades.

Respeto, empatía, sentido
de pertenencia, indiferencia,
apatía, participación.

Proyecto de vida,
orientación vocacional.

Trabajo en equipo, lazos de
apoyo.

La institución
educativa y en
consecuencia la
práctica de aula
considera las
costumbres, los
saberes, las
habilidades, en suma,
la cultura de los
jóvenes para que estos
la respeten, sientan
pertenencia por ella y
participen en su
conservación.
Contribuyendo con su
orientación vocacional
y su proyecto de vida.

Líderes de Playa
Renaciente

Interés
Participación
Empoderamiento
Ancestralidad
Transmisión de saberes
Oportunidad
Nuevas generaciones

Ancestralidad, transmisión
de saberes.

Interés, participación,
Empoderamiento.

Nuevas generaciones.

La práctica de aula
contribuye con la
transmisión de saberes
y la Ancestralidad de
su cultura, que
empodere a las nuevas
generaciones,
participación e interés.



La importancia de la tabla 5, consiste en que nos permite reconstruir la información del

contexto de investigación y nos ofrece las categorías para interpretarlo y si se permite ofrecer una

nueva interpretación de aquello que se vive cotidianamente y que de esta manera cobra un nuevo

sentido y permite hacer nuevas intervenciones y propuestas.

4.2. Prospectivas

4.2.1. Teóricas con respecto al planteamiento del problema

La presente investigación se trazó como objetivo general reconocer la práctica de aula con un

enfoque de co-construcción que contribuye con el desarrollo de dimensiones didácticas para

promover procesos de competencias ciudadanas desde una perspectiva de etnoeducación

afrocolombiana con un enfoque de diversidad incluyente e intercultural. Teniendo una clara

perspectiva teórica y metodológica. En cuanto a la perspectiva teórica buscó reconocer la

incidencia que tiene el pensamiento sistémico y complejo en la manera de comprender la realidad

educativa de la I.E.O y de manera específica la práctica de aula de las investigadoras, de acuerdo

con esto se puede decir que:

 La práctica de aula vista como un sistema que hace parte de un macro sistema llamado I.E

permitió descubrir relaciones e interacciones entre los docentes, estudiantes, sus familias y

miembros de la comunidad que regularmente no son tenidas en cuenta para el desarrollo de

los procesos didácticos, además permitió encontrar nuevas relaciones entre otros actores de la

comunidad educativa, los cuales también fueron tenidos en cuenta a la hora de construir las

dimensiones de la propuesta didáctica.

 Una práctica de aula co-construida contribuyó con un enriquecimiento de la propuesta

didáctica al desarrollar actividades que fueron reconocidas como pertinentes, tanto para los

estudiantes, como para la comunidad y que lograron potenciar los puntos de vista que tenían

estos de la institución, por ejemplo: el análisis de documentales o videos, realización de

cuentos, interpretación de textos.

 La práctica de aula y de manera consecuente la I.E.O logra incidir en procesos

comunitarios que de otra manera, pasarían totalmente inadvertidos, tanto para el educador

líder mediador, como para la institución.



4.2.2. Metodológicas sobre las estrategias de abordaje del problema

El uso de los círculos reflexivos para reconocer los puntos de vista tanto de docentes,

estudiantes, como de directivos docentes arrojó resultados que permitieron comprender la manera

como cada uno de estos actores identifica y caracteriza la práctica de aula. Esto indicó que la

convivencia y las actividades planificadas están relacionadas.

Por otra parte, aunque no es lo que la mayoría de los docentes cree, los estudiantes buscan

tener unas condiciones de clase, en las cuales quieren tener respeto por el otro, quieren ser

escuchados, así como contar con actividades que privilegien el hacer algo, más que asumir actitudes

pasivas. Esto fortalece las intenciones de la propuesta, porque los deseos expresados por los

estudiantes están anclados en las competencias ciudadanas, es decir: la comunicación, lo cognitivo

y la competencia emocional.

4.2.3. Aportes y transformaciones en la Institución

La investigación crea la posibilidad de tener un marco de interpretación de algunas

situaciones que se presentan en la institución y que pueden ser transformadas de manera positiva,

contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la práctica de aula.

Crea la oportunidad para establecer prácticas educativas que dimensionan de otra manera

las relaciones con la comunidad para su fortalecimiento y el reconocimiento mutuo de las dos

instituciones, escuela y comunidad.

Propone un ejercicio didáctico que considera la etnoeducación como un proceso

fundamentado en la investigación, el reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural de la

comunidad educativa.



Propuesta didáctica

Esta propuesta es el resultado de un ejercicio de investigación educativa que estuvo centrada en la didáctica de las ciencias sociales, lo
que significó realizar una revisión y exploración para conseguir una conceptualización de la didáctica, vista desde esta disciplina, en este
sentido la propuesta fue construida pensando en la forma como se podían realizar ejercicios de enseñanza que crearan situaciones de
aprendizaje para contribuir con el desarrollo de competencias ciudadanas y procesos de construcción de identidad en los estudiantes,
reconociendo y a la vez fortaleciendo sus tradiciones y cultura de procedencia, así como su familia y su contexto, de acuerdo como se
expresa en la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial PCI, “El PCI se transmite de generación en generación, es
recreada constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno y su interacción con la naturaleza y su historia. El
mismo contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana y, a través de él, la comunidad consigue
concretar un sentimiento de identidad y continuidad”.

La propuesta es construida desde un enfoque epistemológico de pensamiento sistémico y complejo, lo cual dio lugar a considerar y
proponer la práctica de aula como un proceso de co-construcción, permitiendo la comprensión de que otros actores, además del educador
líder mediador, incidan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta situación posibilitó que ella, la práctica de aula, sea fortalecida por
los aportes, acciones e intervenciones que estos producen en las actividades de enseñanza.

La propuesta se estructuró para un contexto etnoeducativo afrocolombiano, con un carácter de diversidad, incluyente e intercultural, que
corresponde a la realidad de la comunidad educativa de la institución.

Para presentar los elementos fundamentales de la propuesta se utilizará la tabla No. 6 en la cual se muestran los aspectos básicos de la
iniciativa de intervención didáctica en la institución, la tabla 7 muestra las intenciones pedagógicas y didácticas y la tabla 8 que da a
conocer el cronograma de actividades.



Tabla 6. Estructura general de la propuesta didáctica

Título ENTRETEJIENDO IDENTIDADES: UN VIAJE PARA AUTORECONOCERNOS Y CONSTRUIR
NUESTRO FUTURO.

Participantes Estudiantes del grado sexto y sus familias, docentes de la I.E San Juan Bautista de la Salle. Comunidad
educativa y líderes comunitarios.

Presentación de la
propuesta

La propuesta está orientada dentro del modelo pedagógico crítico social con un enfoque de la práctica de
aula co-construida

Propósitos

General: Lograr que el estudiante reconozca la diversidad étnica y cultural como una condición humana,
alcanzando niveles de respeto, dignidad y valoración de la diversidad para establecer relaciones armónicas
consigo mismo, con los otros y con su entorno.

Específicos:

Fortalecer en los estudiantes las competencias ciudadanas: comunicativas, emocionales y cognitivas.

Promover en los estudiantes procesos que contribuyan con la construcción de identidad en un marco de
formación incluyente e intercultural.

Adelantar acciones en la comunidad educativa para el auto-reconocimiento étnico y cultural.



Conocimientos Descripción:

La selección de los contenidos que se desarrolla en la propuesta está alineada con los planteamientos de los
fines de la educación establecidos en la Ley general de Educación, los objetivos de la educación básica
primaria y secundaria, los estándares y lineamientos en ciencias sociales.

Pero principalmente los problemas a trabajar están relacionados con aquellos aspectos que son de relevancia
para la sociedad colombiana y sobre todo tienen significado para los estudiantes, considerados desde las
competencias propuestas en la prueba saber, los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA para Ciencias
Sociales.

Contenidos: Se fundamentan en los Estándares Básicos de Competencias del MEN y los Derechos Básicos
de Aprendizaje los cuales se estructuran en las secuencias didácticas.

Estándar: Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones
para el desarrollo de la humanidad.

Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en el encuentro Europa – América –
África.

Eje temático: La defensa de la condición humana y el respeto por su diversidad, multicultural, étnica, de
género y opción personal de vida como recreación de la identidad colombiana.

Competencias a desarrollar:

-pensamiento crítico a través de las competencias ciudadanas.

pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico

Competencias que permitirán:

Identificar la diversidad étnica y cultural como una condición de la sociedad colombiana



Analizar que el respeto a la diferencia étnica, cultural o de género es condición indispensable para la
convivencia.

Asumir una posición de respeto frente a la diversidad étnica, cultural, religiosa y de género.

Escenarios de
intervención

Entorno institucional (salón de clase)

Entorno comunitario (Parque frente a la institución, Rio Cauca, Consejo de Comunidades Negras de Playa
Renaciente)

Otros escenarios (museo de arqueología Univalle, visita a cabildo indígena)

Escenas para la
intervención

- foro etno-educativo de auto-reconocimiento y respeto étnico.

-Encuentro cultural y trasmisión de saberes.

- Unidad Didáctica Transdisciplinar.

- Encuentro cultural artistico.

Acciones didácticas
de intervención

Ver tabla N° 7

Cronograma Ver tabla N° 8

tabla 7. Intenciones pedagógicas y didácticas



Situación
didáctica

Acciones didácticas de
intervención

Método Principio de Formación Categoría

Foro etno-
educativo

auto-
reconocimiento y
respeto étnico.

-Video

-Ponencia

El auto-reconocimiento y respeto
étnico

-Mesas de Trabajo

-Socialización

-Memorias que recojan las ideas de
los participantes, para construir las
bases de las propuestas.

Trabajo
colaborativo

Proteger y valorar el patrimonio
cultural de las comunidades
étnicas de la I.E.

Comunicación

Emocional

Cognitivo

Conversatorio con
miembros de la
comunidad

-Encuentro líderes comunitarios y
estudiantes

-Narraciones, mitos y cuentos que
recrean las historias, tradiciones y
costumbres de los grupos étnicos
institucionales.

-Preguntas e inquietudes de los
estudiantes

-Memorias que recojan las ideas de
los participantes, para construir las
bases de las propuestas.

Mesa redonda -
coloquio

-Rescatar y valorar el patrimonio
cultural de la comunidad.

Comunicación

Emocional



Situación
didáctica

Acciones didácticas de
intervención

Método Principio de Formación Categoría

Encuentro cultural
artístico de las
etnias
institucionales.

-Motivación y ensayo de las
propuestas dancísticas, poéticas,
gastronómicas, con los estudiantes.

-Presentación del evento

-Raíces de mi tierra

-Adoración al sol

-encuentro de los Paeces del cauca

-Currulao

La caderona

-Cumbia

-Mapalé

-Platos típicos y mecato de los
grupos étnicos institucionales

-Poesías representativas

Encuentro
cultural

Posibilitar la expresión de las
dimensiones humanas artísticas.

Comunicación

Emocional

Unidad Didáctica
Transdisciplinar

Áreas a trabajar (Ciencias Sociales,
Naturales, Lenguaje, Religión, Arte,
Informática, inglés)

-Secuencia Didáctica N° 1

Secuencias
Didácticas

Integrar las diferentes áreas del
conocimiento que potencian el
saber del estudiante.

Comunicación

Emocional

Cognitivo



Situación
didáctica

Acciones didácticas de
intervención

Método Principio de Formación Categoría

Raíces de mi historia

-Secuencia Didáctica N° 2

-Grupos étnicos institucionales
constructores de la sociedad
Caleña.

Secuencia Didáctica N° 3

Identidad de los grupos étnicos
institucionales.



Tabla 8. Cronograma 2017 - 2018

RESPONSABLES

Lic. En Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales: Jessely del
Carmen Palacios e Isabel
Cristina Mera Virgen

MESES

ACTIVIDAD -
SITUACIÒN
DIDÁCTICA

PARTICIPANTES Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Foro etno-
educativo

auto-
reconocimiento y
respeto étnico

-Invitado-Ponente

-Directivas

-Docente Proyecto etno-
educador

-Estudiantes

-Administrativos

-Líderes comunitarios

-Padres de Familia

x

Conversación con
miembros de la
comunidad

-Líderes Comunitarios

-Docentes de Ciencias Sociales
y Naturales

-Estudiantes de Sexto



RESPONSABLES

Lic. En Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales: Jessely del
Carmen Palacios e Isabel
Cristina Mera Virgen

MESES

ACTIVIDAD -
SITUACIÒN
DIDÁCTICA

PARTICIPANTES Ene Feb Mar Ab May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Encuentro cultural
artístico de las
etnias
institucionales.

-Docentes de Ciencias Sociales
y Naturales

-Líderes Comunitarios

-Grupos culturales del entorno

-Estudiantes de Sexto

Unidad Didáctica
Transdisciplinar

Docentes de las áreas
participantes

Estudiantes del grado Sexto



UNIDAD DIDÁCTICA

1.Título:

ENTRETEJIENDO IDENTIDADES: UN VIAJE PARA AUTORECONOCERNOS Y
CONSTRUIR NUESTRO FUTURO.

2. Justificación:

Es necesario posicionar una propuesta educativa basada en la interculturalidad, para que todos
los niños, niñas y familias entiendan que las culturas afrocolombiana, indígena y gitana son
parte de las raíces de nuestra nación. Con ella, se pretende propiciar la interculturalidad para
que las personas se auto reconozcan, se respeten así mismas y muestren respeto por las culturas
con las que interactúan, comprendiendo que nuestro municipio Santiago de Cali, el
Departamento Valle del Cauca y el País están conformados por una diversidad poblacional, lo
cual se tomó como base para que en la constitución del 91 Colombia, sea reconocida   como
una nación pluriétnica y multicultural. Por tanto, la I.E debe desarrollar una propuesta didáctica
que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos que la
conforman, desarrollando la identidad cultural propia de su contexto.

2.1 Interés

Teniendo en cuenta que es importante que cada uno de nuestros estudiantes se auto reconozcan
en el mundo como seres Únicos e Irrepetibles, aun que están en espacios con variadas
influencias, que se van reflejando en sus memorias y experiencias, recordadas estas según los
intereses particulares de cada sujeto, conformándose de este modo, lo que conocemos como
Comportamiento de cada ser y el conjunto de éstos es lo que da lugar a la Personalidad del
Sujeto.

Las características en la Forma de Actuar son las que conforman  la Identidad Personal,
haciendo a los seres diferentes entre ellos, este es nuestro mayor interés como docentes de una
Institución Educativa con un alto porcentaje de población afro-descendiente que requiere auto
reconocerse dentro de un grupo étnico que ha sentado las bases en la historia del país, pero que
aún no se le han atribuido  sus grandes aportes a la misma, por ello nuestro interés en trabajar
con los educandos en el auto-reconocimiento  étnico, el respeto, para acrecentar en ellos su
autoestima, y el trabajo hacia la interculturalidad.

2.2 Enfoque seleccionado:

Socio-critico



3. Perfil del docente:

Educador líder mediador: facilitador, estimulador de experiencias, que promueve el
fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los estudiantes, quien lleva al educando a
reflexionar, por ello se convierte en un mediador del conocimiento. Orienta al educando a
definir los procedimientos para que logre resolver los problemas y así ellos determinan los
pasos para alcanzar una solución. Busca la inclusión social, cultural, económica y política de
los educandos, por esto el docente es autocritico e investigador quien encausa y acompaña al
estudiante en su proceso de aprendizaje.

4. Perfil del grupo de estudiantes:

Deben Ser participativos, comprometidos con su contexto escolar, crítico y transformador,
inquieto y deseoso de aprender, investigadores, conscientes de su realidad y comprometidos
con su transformación.

5. Relación de la unidad didáctica con el modelo pedagógico:

La I.E contempla como base de su proceso enseñanza aprendizaje el Modelo pedagógico socio
crítico, mediante esta unidad se busca que en las diferentes actividades  el estudiante desarrolle
su capacidad de reflexionar, argumentar, proponer y asumir una posición crítica frente a las
situaciones que lo afectan en cuanto a:sus raíces, su identidad y la relación con el otro.

6. Propósitos de enseñanza de la unidad didáctica planteada:

Promover en la comunidad educativa el auto-reconocimiento étnico, el respeto, para acrecentar
en ellos su autoestima, al trabajar la educación intercultural a través del foro Institucional, la
propuesta de una unidad didáctica y la conmemoración de las fechas importantes para los
diferentes grupos étnicos que hacen parte de la I.E.
-Promoción del desarrollo de la personalidad, de las capacidades cognitivas en el educando
social.

7. Contenidos curriculares de la unidad didáctica:

Conceptuales:
-Secuencia Didáctica N° 1

Raíces de mi historia

-Secuencia Didáctica N° 2

-Grupos étnicos institucionales constructores de la sociedad Caleña.



Secuencia Didáctica N° 3

Identidad de los grupos étnicos institucionales.

Procedimentales:

- Construcción de esquemas mentales, trabajo en equipo, resolución de problemas,
participación en debates, mesas redondas, foros, etc.

-Construcción de Tiras cómicas que cuenten las experiencias interculturales propias de su
grupo étnico, en donde se promueva la autoestima y el respeto. (Contar como llegaron a Puerto
Mallarino, historia Consejo de comunidades Negras de Playa Renaciente—historia del barrio y
el colegio).

Actitudinales:

- Valoración de la participación del estudiante, su disposición, reflexividad, responsabilidad.
- Respeto hacia sí mismo y hacia el otro teniendo en cuenta las diferencias étnicas.

8. Tema(s) transversal (s) a desarrollar en la institución:

Transversalización de la malla etnoeducativa institucional,  tomando como plataforma las
raíces étnicas y la identidad,  estas dos, como principio en la construcción de la sociedad
caleña.

9. Metodología y recursos a utilizar en la unidad didáctica:

-Partimos de la realidad del educando, para interpretarla y buscar a partir de ella la
trasformación.
-Promueve la reflexión, la crítica y la creación dirigida a la modificación de las condiciones del
devenir político, ideológico y social.
-Los procesos metodológicos privilegian la resolución de problemas mediante el trabajo en
equipo.
-Se desarrollan las competencias ciudadanas como son las emocionales, comunicativas y
cognitivas, a través de los debates, mesas redondas, foros y socializaciones que lleven a los
educandos a reflexionar, siendo democráticos, tomando una postura que defienden con
argumentos, sin enfrentarse a sus compañeros por pensar lo contrario, se promueven los
procedimientos abiertos y flexibles, generando ambientes de aprendizajes basados en las
experiencias, significativas y habilidades.

10. Actividad/actividades a desarrollar en unidad didáctica:

Se desarrollarán en cada secuencia didáctica.



11. Evaluación

Se desarrollará desde la participación y reflexión en forma continua, con el desarrollo y
participación en talleres, debates, mesa redonda, foros, haciendo uso de la Co-Auto y
Heteroevaluación, se buscará que sea inclusiva, variada o multidimensional.
¿Qué se evalúa? –Procedimientos, actitudes, responsabilidades en el desarrollo de las
propuestas de clase, trabajo en equipo, desarrollo de competencias ciudadanas, compromiso,
argumentos al defender su postura y capacidad de investigación.
¿Quién evalúa?  Los compañeros al valorar el compromiso y capacidad de trabajo en equipo
como su responsabilidad, el educando al autoevaluar su aprendizaje, habilidades y avances, el
docente teniendo en cuenta el procedimiento, la actitud, perseverancia, disposición del
educando durante las clases y fuera de las mismas.
¿Cómo se evalúa? Mediante el uso de Rúbricas, lista de cotejo, portafolios.
¿Cuándo se evalúa?  En todo el desarrollo de la clase y momento que se perciba disposición e
interés de los educandos.

12. Bibliografía utilizada en el diseño de la unidad didáctica:
Se tomará en cuenta las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de cada secuencia
didáctica.
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Anexo 1 Resultados de los escenarios

Técnica del Círculo reflexivo

A continuación, se hace una descripción de la técnica del circulo reflexivo utilizada como una

herramienta de aprendizaje colaborativo (TAC), denominada en este ámbito “la pecera” o

“círculo interior y exterior”, propuesta en el libro técnicas de aprendizaje colaborativo de

Berkeley y Cross.

Descripción y finalidad:

Un círculo exterior de participantes se sienta alrededor de otro círculo interior más pequeño de

participantes. Los participantes del círculo interior interactúan en un diálogo en profundidad,

mientras los que están en el círculo exterior examinan lo que se dice y cómo se dice.

Se reta  a los participantes del círculo interior a que interactúen en un diálogo de alto nivel,

mientras que los del círculo exterior escuchan el diálogo, observan de manera crítica o toman

partido sobre el contenido, la lógica e interacción del grupo. Por tanto, esta técnica cumple dos

finalidades: proporcionar a los participantes una estructura para el diálogo en profundidad y

darles la oportunidad de que ejemplifiquen u observen los procesos de grupo en un ambiente de

diálogo.

Organización:

Las personas que participaran en la actividad forman circunferencias concéntricas; donde el

grupo más pequeño se ubica en el interior, dialogan entre ellos sobre unas preguntas o tema  que

se le asigne y el grupo más grande en el exterior bordeando al interior los observa y escucha,

ellos realizan una crítica acerca de las preguntas realizadas y las respuestas escuchadas tomando

una posición frente a estas.

Esta técnica tiene como propósito poder escuchar a los estudiantes y reconocer en ellos las

percepciones que tienen sobre la práctica de aula, la manera como valoran el encuentro con los

docentes lideres –mediadores y sus observaciones en general.



Escenario # 1 Circulo Reflexivo

Fecha: Abril 30 de 2016

Participantes: Estudiantes del grado Sexto

Edades: 11-13 años

Preguntas orientadoras:

1-¿Qué es para ti una buena clase?

2-Si tienes la oportunidad de construir una clase con tu docente cuál de estas actividades utilizarías

y por qué? Un cuento,

3-Las personas que hacen parte de tu comunidad, te permiten adquirir conocimientos y aprendes

de ellos, ¿de qué manera?

La docente explica a los estudiantes en que consiste la dinámica “circulo reflexivo”
comentándoles que en esta, cada uno tiene la oportunidad de expresar lo que piensa o siente.

El círculo Reflexivo está formado por un círculo interno y otro externo.

En el círculo interno los integrantes van a  analizar y dar respuesta a cuatro preguntas, el grupo
exterior escucha lo que dicen sus compañeros del circulo interno y luego de terminar todas las
respuestas a las preguntas, ellos (estudiantes del circulo exterior)  toman una posición de acuerdo
o en desacuerdo frente a lo escuchado.

Posteriormente la docente llama a los estudiantes que conformaran cada uno de los círculos, les
explica el propósito de la actividad, el cual es pensar en la práctica de aula realizada por los
docentes, teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

1-Para ti, cómo es una buena clase?

Los niños del círculo interior responden:

Estudiante Número 1: “para mí una buena clase es donde hay respeto entre los estudiantes y los
docentes”.

Estudiante Número 2: “es la clase donde vemos videos, hacemos maquetas, se realizan dinámicas
y se aprende a respetar a los docentes”

Estudiante Número 3dice:” la clase no es escribir tanto, sino explicar, hay que ver videos,
respetar a los compañeros y profesores”.

Estudiante Número 4 “es donde todos participan, expresamos lo que sentimos y respetamos”.



Estudiante Número 5 es “hacer sopa de letras, para desarrollar la mente y juegos para desarrollar
lo que sentimos”.

Estudiante Número 6 es “dibujar, hacer cuentos, dinámicas”

Estudiante Número 7 es “no escribir tanto, hacer dibujos, ver videos, y hacer dinámicas”.

Estudiante Número 8 “Trabajar y no meter la cucharada cuando el profesor está hablando”

Estudiante Número 9 “dibujar, hacer taller y dinámicas, trabajar cuentos”.

2- Al sentarse con un docente y crear una clase, qué actividades propondrían ustedes? aquello con
lo que ustedes crean  que van a aprender mejor.

Estudiante Número 2 “con maquetas, videos, dinámicas y talleres”

Estudiante Número 5 “con Sopa de letras, maquetas, copiar textos y socializar videos”.

Estudiante Número 10 “Investigar, dibujar la tierra y hacer más cosas”

Estudiante Número 1 “con lecturas, sopa de letras y un dibujo”

Estudiante Número 3 “con videos, sopa de letras y hacer talleres”

Estudiante Número 1 1“con dibujos, lecturas, copiando”

Estudiante Número 2 “haciendo mapas conceptuales, maquetas, dinámicas”.

Estudiante Número 4 “Haciendo dinámicas, talleres y que todos puedan participar”.

Estudiante Número 5 “escribiendo cuentos, haciendo dibujos, maquetas y viendo videos”.

Estudiante Número 12 “haciendo crucigramas, saliendo al parque, hacer dinámicas”.

Estudiante Número 9 “Trabajar en grupo, hacer lecturas y ver videos”

Estudiante Número 10 “haciendo caricaturas, historieta, sopa de letras y viendo videos”.

Estudiante Número 9 “leyendo un cuento y sacando la idea principal”

3-¿De qué manera crees tú, te permiten aprender las personas de tú comunidad?

Estudiante Número 5 dice “por medio de las academias le enseñan los bailes”.

Estudiante Número 2 dice “que cuando hay fechas importantes y las celebran, por ejemplo en el
centro recreacional las acacias y son gratis y realizan actividades de respeto”.

Estudiante Número 1 “en navidad la gente trabaja junta y enseñan a trabajar en equipo”.



Estudiante Número 12 “a través del deporte enseñan a aprovechar el tiempo libre”.

Estudiante Número 11 “a aprender y a respetar”

¿Un vecino nos puede enseñar? ¿De qué manera lo hacen?

-Dándonos consejos, enseñando a hacer las cosas bien.

¿Las personas aprenden según la etnia o por qué aprendemos?

Estudiante Número 12 “aprendemos porque todos somos iguales”

Estudiante Número 5“Yo soy afro y todos aprendemos igual y tenemos los mismos derechos”.

Estudiante Número 4 “soy de etnia afro y creo que aprendemos por el interés que le pone a las
cosas”

Estudiante Número 9 “soy afro y todos tenemos derechos a aprender porque somos iguales, todos
tenemos derechos a ser considerados”.

Estudiante Número 10 Todos tienen los mismos derechos y por esto aprendemos igual.

La docente interviene diciéndoles:

“Entonces la etnia no diferencia el hecho de  que yo aprenda, entonces qué se requiere para
aprender?

Estudiante Número 2 “todos aprendemos por igual, pero depende del interés que cada uno le
ponga”

Estudiante Número 4 dice “es necesario el interés y la responsabilidad”

Estudiante Número 5 dice “hay que ponerle ganas a aprender y seguir adelante”

Estudiante Número 1 dice “se debe sacar  tiempo, motivación y esfuerzo”

Participación del círculo Externo:

Estudiante Número 8 dice “Estoy de acuerdo con Dailer cuando dice “que le parecía bueno
cambiar las clases haciendo crucigramas y textos”

Estudiante Número 21 Dice “de acuerdo con la respuesta que dio Sara sobre aprender haciendo
crucigramas”.

Estudiante Número 20 “También estoy de acuerdo con Dailer en hacer cuentos, dibujos, porque
de esta forma se conoce más al otro y se integran con él”.



Estudiante Número 19 “estoy de acuerdo con Sara cuando habla de la actitud y responsabilidad
para aprender”.

Estudiante Número 8 dice “yo estoy de acuerdo con Mateo cuando habla de aprender con
historietas, dibujos, caricaturas que permiten inventar historias, cuentos que le pueden interesar a
otras personas y así salir adelante”

Estudiante Número 6 dice “que una buena clase es la que permite participar, escuchar a los demás
y hacer dinámicas”

Estudiante Número 13 dice “el trabajo en grupo permite conocer a otras personas”

Estudiante Número 14 considera que “una buena clase no es sólo copiar sino también que le
expliquen”

Estudiante Número 9 “Una buena clase es hacer maquetas, realizar dibujos, desarrollar talleres”

Estudiante Número 15 “es buena clase la que arma maquetas, se hacen dibujos y se desarrollan
talleres”

Estudiante Número 16 dice “las clases no deben ser sólo escribir y escribir, sino hacer dinámicas
sobre lo que nos están enseñando”

Estudiante Número 10 dice “me gusto cuando hablaron de la responsabilidad porque con ella
desarrollamos la mente, nos permite aprender mejor y también haciendo maquetas aprendemos”

Estudiante Número 8 dice “estoy de acuerdo con Brenda cuando expresa que al hacer las danzas
y las diferentes clases de deportes aprendemos, porque cuando esto se hace se experimenta que el
cuerpo se tiene para él”.

Estudiante Número 17 dice que “la comunidad me orienta para que  aprenda a escribir, el arte y la
danza”

Estudiante Número 8 dice “Todos tenemos derechos a ser iguales sin importar el color”

Estudiante Número 6 dice “los mayores me enseñan porque ya han vivido”

Interviene la profesora enfatizando en algunas palabras como:

La participación es importante porque podemos expresar lo que sentimos, aprendimos, se pierde
el pánico.

El trabajo en equipo es importante porque nos permite comunicarnos, aprender entre todos,
convivir.

Responsabilidad nos permite avanzar en nuestras metas.



Análisis de cada pregunta

1-Para ti cómo es una buena clase?

Partiendo de lo expresado por los estudiantes participantes en la actividad, podemos concluir que

para ellos es importante el respeto compartido entre pares y con el docente para que se dé un

ambiente optimo que permita el desarrollo de la clase, a través de la participación de cada uno de

ellos, por lo cual denota que la buena clase es la que les presenta una variedad de prácticas de

aula con recursos didácticos diferentes y que en la que se desarrollan las competencias

ciudadanas (Comunicativa, cognitiva y emocionales).

2- ¿Al sentarse con un docente y crear una clase, qué actividades propondrían ustedes, con lo que

crean pueden aprender mejor?

Teniendo en cuenta que la didáctica se interesa por el gusto y motivación del estudiante, además

debe mediar entre los contenidos y el desarrollo de la práctica de aula con el fin de potenciar los

aprendizajes de los estudiantes, a través de las respuestas escuchadas por parte de ellos

comprendemos la necesidad de innovar con instrumentos didácticos como son los videos,

crucigramas, sopa de letras, historietas, cuentos, maquetas, mapas conceptuales, las socialización

de los mismos que con lleve a la participación constante de ellos en el desarrollo de la clase, entre

otros.

3-¿De qué manera crees tú, te permiten aprender las personas de tú comunidad?

Basándonos en lo dicho por los participantes, se puede definir que para ellos las personas de su

entorno son importantes el crecimiento personal y social, entrando ellos a valorar algunas

agrupaciones que le aportan en el aprovechamiento del tiempo libre, como también en el

fortalecimiento de sus habilidades como son el deporte, la danza, recreación. De igual forma

hacían referencia a la enseñanza dada por sus vecinos a través del ejemplo cuando realizan

diferentes actividades y se observa en ellos un trabajo en equipo así como el respeto, que se

constituye en pilares sociales para ellos como parte de la nueva generación.

4-“Entonces la etnia no diferencia el hecho que yo aprenda, entonces qué se requiere para yo

aprender?



Para los estudiantes participantes la oportunidad para aprender no está ligada a la etnia a la cual

se pertenece, si no que cada persona tiene la posibilidad para transformarse y esto demanda de

cada uno, según ellos de la responsabilidad, el interés, su compromiso, ganas de aprender, que

comprendido desde la didáctica según Zambrano es la puerta de entrada para vivir la experiencia

de llegar a nuevos aprendizajes.

Escenario # 2 Sistemas Observantes—Estatuas

Fecha: Mayo 6 de 2016

Participantes: Docentes y coordinadora de básica primaria

Hora: 12 m a 1p.m

Objetivo: Identificar las prácticas de aula que se desarrollan en la institución educativa, sede

primaria, a través de la representación de estatuas, con el fin de estimular la reflexión de los

docentes sobre su quehacer educativo.

De acuerdo a los principios orientadores propuestos en esta investigación intervención, vemos

que en este escenario se observan el dialógico, la recursividad organizacional, el hologramático y

la auto referencia.

Principio orientador Dialógico se ve reflejado en el diálogo que se presenta entre algunos

docentes para la planeación y organización de la propuesta curricular, como se observó en las

docentes de grado quinto, quienes dan a conocer su satisfacción por los avances obtenidos en sus

estudiantes, al dialogar entre ellas y  para ello parten de las dificultades que se presentaban entre

los niños y niñas de este nivel, las docentes reflexionan sobre sus prácticas y determinaron la

importancia del trabajo en conjunto, tomando como punto de partida el diálogo para la reflexión,

planeación y mejoramiento de su quehacer educativo.

La Recursividad organizacional es evidente en la distribución de los docentes al momento de

hacer la planeación de sus conjuntos de grados, de acuerdo  a el perfil de los profesionales que

laboran en la institución, situación que de igual forma se observa en el diálogo con los docentes,

quienes plantean la importancia de tener en cuenta el interés de los estudiantes para la planeación

y desarrollo de las clases, como también la experiencia y aportes entre compañeros para nutrir su

quehacer educativo.



La Autonomía eco-organización principio observado en este encuentro entre docentes e

investigadoras, al expresar la docente de tercero que, las prácticas de aula deben tener en cuenta

el desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes que se reflejaran en la construcción

de la autonomía de cada niño y niña de la institución, valor que se hará evidente en la forma

como los estudiantes asumirán los obstáculos que deben enfrentar en su contexto y diario vivir.

Descripción de lo acontecido durante el desarrollo del escenario:

Momento # 1

Explicación por parte de las investigadoras del concepto y propósito del sistema observante
(Representación de las prácticas de aula).

Se utiliza la figura de las esculturas en una ciudad, para explicar que, por medio de ellas, sus

gestos y posturas pretenden trasmitir un mensaje a quienes las observan, de ahí se parte para

expresar en que consiste el sistema observante, conocido como estatuas.

Momento # 2

Distribución de los roles que tendrán cada docente durante la actividad.

Se organizan tres (3) grupos de docentes conformados así: ocho (8) docente harán la función de

estatuas, tres (3) docentes tendrán la función de organizadores de las estatuas, dándole forma en

sus gestos y posturas. Cada docente toma a sus compañeros y le da las posturas que simulan lo

acontecido en el desarrollo de una clase, algunos fueron ubicados en las siguientes posiciones:

acostados, sentados, escribiendo, levantando la mano, haciendo gestos, sentados en filas, etc.

Luego se le asigna a tres (3) docentes la función de Observantes de la actividad, quienes al final

hicieron los comentarios relacionados con lo que percibieron de la actividad desarrollada.

Momento # 3

Conversatorio.

Por último, se da apertura al diálogo donde los docentes observantes inician expresando sus

percepciones sobre la actividad y como esta muestra lo que ocurre en el desarrollo de una clase,

cada uno argumenta desde sus imaginarios y experiencias las razones por las cuales acontecen

ciertas situaciones en el aula, pero también la manera como se puede mejorar la práctica docente.



A continuación, se presentan las percepciones de los docentes observantes:

Docente número 1 expresa “las estatuas reflejan la realidad de las aulas de clase en la institución

educativa, añade además que el trabajo en equipo de docente enriquece el quehacer educativo, y

que la especialización de cada profesional ayuda a este enriquecimiento ya que cada uno puede

aportar desde su saber y experiencia”.

Docente número 2 dice “cuando las docentes organizadoras tratan de dar forma a las estatuas, eso

corresponde al empeño de cada uno de ellos, a pesar de la resistencia de los estudiantes siempre

se busca que los educandos adopten otras posturas, actitudes, que a veces no son del interés de

los mismos y argumenta que esto se debe a que en ocasiones los docentes piensan la práctica de

aula desde su propio interés y no desde el de los estudiantes; ahora bien, si se pensará una clase

desde el centro de interés de los estudiantes, se podría generar más comodidad para ellos”.

Docente número 3 considera que “la organización de las estatuas se centró, más en lo negativo de

la clase, opina que esa práctica de aula se está enfocando en el problema (estudiante que no

atiende, se sienta mal, molesta, etc.) impidiendo ver al docente, el más allá de lo que hay, que

consiste en rescatar las habilidades y lo positivo del educando y concluye diciendo que si se

rescata lo positivo, se pueden mejorar los aprendizajes de ellos”

Docente número 4 explica porque ella organizo las estatuas en fila, refiriéndose al hecho que

todavía los docentes de la institución trabajamos de manera tradicional y que aún nos cuesta

desprendernos de las posturas del modelo tradicional e innovar en nuestras prácticas, considera

además que el trabajo por conjunto de grados puede dar mayor resultado, no sólo en la planeación

sino también en el trabajo de aula. De igual forma la docente dice: “que las actividades,

evaluaciones, talleres se deben trabajar por conjuntos de grados, debido a que los estándares son

los mismos para estos y que al final el propósito que tiene todo docente es el desarrollo de las

habilidades y competencias en sus estudiantes.



Docente número 5 considera que, aunque la planeación se realiza igual, la puesta en el aula debe

ser diferente por los estilos de cada docente.

El docente número 6 afirma que el trabajar por conjunto de grados permite evidenciar el avance

de los estudiantes a través del trabajo desarrollado en las actividades, que parten de las

dificultades observadas en los estudiantes para luego realizar la planeación.

Para finalizar el conversatorio se le pide a los docentes recoger su imaginario de lo que debe ser

una práctica de aula en una sola palabra, obteniendo el siguiente resultado: Trabajo en equipo,

Integración, Compartir, disponibilidad, compromiso, colaboración, interés, esfuerzo, buena

comunicación, voluntad de las partes, tiempo, disposición, palabras que de igual forma se pueden

enlazar con los principios orientadores trabajados como son Autonomía eco-organizacional,

Recursividad y el Dialógico.

Escenario # 3 Circulo Reflexivo

Fecha: mayo 12 de 2016

Participantes: Rector, coordinadora y docentes de básica secundaria

Hora: 12 m a 1p.m

Objetivo: Identificar las prácticas de aula que se desarrollan en la institución educativa, sede

secundaria, a través del diálogo entre pares, con el fin de estimular la reflexión de los docentes

sobre su quehacer educativo.

Teniendo en cuenta los principios orientadores propuestos en esta investigación intervención,

vemos que en este escenario se observan lo dialógico, la recursividad organizacional y la auto-

referencia.

Principio orientador Dialógico, se ve reflejado en el diálogo que se presenta entre algunos

docentes para la planeación y organización de la propuesta curricular y extracurricular que

aterrizan en los procesos de formación de los estudiantes de secundaria, al encontrarse docentes

de diferentes disciplinas que buscan entablar relaciones entre sus saberes para construir

momentos de aprendizaje que se puedan evidenciar en los educandos.



La Recursividad organizacional, la vemos cuando la docente de castellano dice “que se debe

aprovechar en la clase la realización de los cambios pertinentes cuando se observa que una

actividad no es funcional, por lo que la tarea del educador en este momento es reflexionar sobre

su práctica de aula y generar en ella una posibilidad de aprendizaje que rescate las habilidades de

los estudiantes, de igual forma en la intervención del docente de lenguas extranjeras se identifica

este principio cuando expresa que la práctica de aula es llevada a la realidad al utilizar los

recursos en relación con el modelo pedagógico institucional, que en este caso orienta los

propósitos de la enseñanza- aprendizaje. También es pertinente relacionar con este principio, lo

expresado por el docente de matemáticas, cuando dijo “que la práctica de aula debe estar en

común acuerdo con la didáctica, los procesos y saber” los cuales deben ser aprovechados de tal

forma que permitan la planeación del quehacer del educador.

La Autonomía -- eco-organización, principio que se logra evidenciar  en las palabras de la

docente de matemáticas quien dice “que en  los momentos de caos los docentes se pueden

retroalimentar al observar como algunos estudiantes desarrollan autonomía a pesar de la recocha

que acontece por encima de él”, de igual forma la docente de ciencias naturales argumenta que

“la autonomía de los docentes se ve reflejada en la oportunidad que tenemos cada uno de

nosotros como profesionales para aprovechar las habilidades de  los educandos y potenciar en

ellos seres competentes que puedan desde su propio entorno resolver las situaciones de conflicto

que viven y se ven como obstáculos en su vida”.

Descripción de lo acontecido durante el desarrollo del escenario:

Momento # 1

Explicación de la dinámica a trabajar “circulo reflexivo”

Se forman dos grupos de participantes, organizados así: cinco (5) docentes (Docente número 1, 2,

3, 4,5) quienes hicieron parte del círculo interno, su función consistía en escuchar y socializar sus

percepciones en relación a las preguntas que se les realizaban sobre prácticas de aula,

aprendizajes y convivencia. Y el segundo grupo estuvo conformado por las directivas número 6

y7 y cuatro docentes de las siguientes áreas (docente número 8, 9, 10,11) organizados en el

círculo exterior cuya función consistía en escuchar la disertación que se deba entre sus

compañeros y al terminar esta, dar una opinión de lo que lograron percibir.



Momento #2

Disertación de las preguntas.

1-Qué es para usted la práctica de aula?

Docente número 1 dice que: “es lo que se hace en el día a día, evaluando las fortalezas y

debilidades para cambiar lo que no funciona”

Docente número 2 expresa que” en el momento en el que una actividad no está funcionando se

debe rápidamente hacer cambios”

Docente número 5 explica que” es lo que se pone en escena para desarrollar en los estudiantes el

aprendizaje, aprovechando los recursos y el modelo pedagógico”

Docente número 3 da su aporte al decir que “no sólo es el aprendizaje, sino también la formación

integral de los estudiantes”

2-Qué relación encuentra usted como educador entre las prácticas de aula y la convivencia

escolar?

Docente número 1 dice que: “hay una relación directa, porque el desarrollo de lo pedagógico

implica la práctica de los valores y viceversa, por lo que si no hay disciplina, no hay

aprovechamiento ni aprendizaje, porque si hay caos, seguro no aprendieron nada de convivencia,

ni de valores, en el caos si hay aprendizaje, porque en los momentos de caos el docente se

retroalimenta al observar como algunos estudiantes desarrollan autonomía, a pesar de la recocha

que se da por encima de ellos”

Docente número 2 expresa que “las prácticas de aula son cada una de las actividades que

planteamos en el desarrollo de una clase, las cuales deben estar proyectadas a capturar el interés

de los estudiantes, para que de esta forma se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma

exitosa, por lo que es vital, un buen diseño de estas prácticas, para que exista una sana

convivencia escolar”

Docente número 5 considera que   ”de acuerdo a la práctica de aula que se esté desarrollando se

va a ver reflejada la convivencia escolar, por lo tanto es necesario tener buenas prácticas, ya que



están son las que atraen la atención, el interés de los muchachos y les conecta con lo que se les

quiere trasmitir o enseñar”

Docente número 3 dice que “Al hacer una propuesta de clase, es decir que al plantear una

práctica de aula esta no debe estar alejada de las necesidades, del entorno de los estudiantes, debe

tener una previa evaluación de los estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, sólo así las

prácticas de aula tendrán un sentido formativo para los niños y niñas que tenemos en nuestras

aulas de clase y le permitiremos que ellos desarrollen sus habilidades, sean competentes y

lógicamente la clase se verá con un claro reflejo de una sana convivencia escolar. Convivencia

que es necesaria sostener en la clase para que las actividades que se proponen lleguen a un feliz

término, creo que debe existir una clara y precisa relación entre la práctica de aula y la

convivencia escolar”

1- ¿Cómo ven ustedes como educadores a los estudiantes en relación con sus aprendizajes?

Docente número 3 expresa su sentir al decir que “en el salón de clase hay chicos que

muestran bastante interés, como también existen otros estudiantes que aún  no han tomado

conciencia sobre a que se viene al colegio, y esto simplemente se ve reflejado en la falta que

tienen ellos de construir desde pequeños en el seno de su hogar, un proyecto de vida que los

incentive a construir objetivos claros para su vida escolar, por eso observamos en los diferentes

grupos escolares distintas posiciones de los niños y niñas que tenemos a cargo, por ello nuestra

función es encaminarlos a que le encuentren un sentido al asistir a la escuela.

Docente número 1 da a entender que “en los jóvenes de hoy hay otros intereses que no están

enmarcados en el deseo de un aprendizaje formal y que ellos lo demuestran cuando desde el

comienzo del año escolar los motiva a que se tracen metas y ellos muestran desinterés y no saben

para donde van”.

Docente número 2 dice que el componente científico de todas las áreas es lo que hace que se dé la

formación integral, habla entonces de la necesidad de hacer que ellos aprecien y quieran adquirir

ese conocimiento y así no lo desprecien como ella siente, muestran los muchachos hacia el

estudio, por esto ella considera necesario que se debe contextualizar el conocimiento a la realidad

de los niños y niñas que tenemos en el aula.



Docente número 5 da a conocer su pensamiento ante esta pregunta diciendo: “que él ve en los

estudiantes desinterés, desmotivación, que ellos no tienen normas claras, que aún no han

construido una conciencia del para que les sirve estudiar”.

Para finalizar las docentes investigadoras invita a las directivas y docentes que conforman el

círculo exterior a que den a conocer su percepción sobre el diálogo que sostuvieron los

compañeros del círculo interno, ante lo que se logra escuchar lo siguiente:

Docente número 6 dice “que se identifica con lo expresado por el docente de lenguas extranjeras

al decir que, una buena práctica de aula genera un buen ambiente escolar o lo que también

llamamos la sana convivencia, ella dice también que le llama la atención cuando él expresa que

en los estudiantes hay apatía, que no les gusta el conocimiento y hace referencia al objetivo del

PTA, quienes buscan intervenir en las prácticas de aula de los docentes para así generar buenos

aprendizajes”.

Docente número 10 dice “que él considera que las prácticas de aula deben ir ligadas a la

didáctica, a los procesos y al saber, alineando de tal forma estos tres elementos crearán estrategias

en la organización de los procesos educativos, que así conlleven a buenos resultados en el

desarrollo de conocimiento de los estudiantes que pertenecen a la institución educativa donde

estamos”.

Docente número 7, interviene haciendo referencia a las prácticas de aula y su relación con la

convivencia escolar, diciendo “ que él encuentra una relación directa entre ellas, ya que las

prácticas de aula ingieren en la convivencia escolar, continua diciendo que el maestro que

motiva, encanta a sus estudiante y tiene a su grupo expectante, tiene más relación con la

convivencia en sus prácticas y que por el contrario en el salón de clase donde los estudiantes se

disipan, cuando el docente no logra cautivarlos con buenas prácticas, esto genera mala

convivencia escolar”.

Docente número 10 dice “que, en cuanto a la relación de los estudiantes y sus aprendizajes, él

considera que a pesar de que un docente prepare muy bien sus temáticas para desarrollar sus

clases, él ve que los estudiantes no logran conectarse por sus situaciones externas”.



Docente número 8 expresa “que ella encuentra una relación entre prácticas de aula, convivencia

escolar y aprendizajes, por lo que considera que es vital que  los profesionales en cada disciplina

antes de trazar sus clases debe partir por tener un diagnóstico claro del grupo al que se va a

dirigir, sin desconocer su contexto, ritmo y estilos de aprendizajes, habilidades y necesidades

cognitivas, conectando todo esto con los estándares básicos de competencia que ha trazado el

MEN y proyectarse  ahora así a planear estrategias que logren cautivar a los estudiantes, a través

de las prácticas de aula, que deben conectarlo y por ello se generará una sana convivencia escolar

y se va a ver esto en los aprendizajes de  los educandos.

Docente número 5 considera que “los docentes debemos tener la capacidad de construir

estrategias claras y precisas en la planeación de  nuestras prácticas de aula, las cuales deben

generar aprendizajes en los educandos que tenemos a cargo, al desarrollar en ellos habilidades y

personas competentes para el entorno donde se desenvuelven, y por ello es necesario que las

practicas sean innovadoras para que generen una sana convivencia escolar, pero esto no quiere

decir que sabemos que es difícil conectar a todos los chicos en un mismo interés, pero que en el

día a día de la escuela se va conociendo a los estudiantes y se puede ir logrando el objetivo de

conectar las prácticas, con la convivencia y así generar aprendizajes.

Análisis

Las investigadoras en este escenario de los docentes de secundaria logran percibir que:

1- Algunos docentes consideran que si existe una relación entre prácticas de aula y

convivencia escolar

2- Los docentes ven la necesidad de encontrar prácticas de aula que conlleven a la sana

convivencia.

3- Los docentes consideran que toda práctica debe generar aprendizajes, por lo que muestran

la necesidad de generar cambios en estas, de acuerdo al entorno escolar, los estilos y ritmos de

aprendizaje de los educandos.

4- Algunos docentes encuentran en sus estudiantes otras perspectivas e intereses que no

están enmarcados en los procesos educativos.

5- Los docentes perciben desinterés en los procesos de enseñanza aprendizaje de los

estudiantes.



6- Se ve la necesidad de conocer el contexto escolar, el modelo pedagógico institucional, los

estilos y ritmos de aprendizaje, la apropiación de los estándares básicos de cada área, para así

construir prácticas de aula que conlleven al desarrollo de habilidades y competencias en los

estudiantes de la I.E

7- Es necesario tener claridad en las prácticas de aula, los aprendizajes y la convivencia

escolar en relación con las nuevas tendencias educativas.

Las investigadoras en este escenario de los docentes de primaria logran percibir que:

1-Es necesario construir nuevas prácticas de aula que se planteen de acuerdo al contexto escolar,

al modelo pedagógico, las habilidades y necesidades cognitivas de los educandos

2- La construcción de las prácticas de aula son necesarias construirlas a partir del diálogo, la co

construcción de saberes de los diferentes docentes que hacen parte de la institución educativa.

3-Las prácticas requieren de espacios para la organización, proyección y planeación de las

mismas y en donde se identifiquen los aportes de cada profesional para la creación d propuestas

claras y precisas a las necesidades de los educandos.

Escenario # 5: Líderes Comunitarios

Barrio Playa Renaciente: Jorge Eliecer Vallecilla

Barrio Puerto Mallarino: Julio Humberto Molineros

Líderes Consejo Comunitario Playa Renaciente: Carolina Peñalosa y Fanor

Fecha: 29 de septiembre de 2016

Lugar: I.E. San Juan Bautista de la Salle

Propuesta: Conversatorio

En este escenario se pretende realizar un diálogo entre los líderes y las docentes que cumplen el

rol de investigadoras interventoras.

Objetivo: Identificar las miradas de los líderes frente a la propuesta educativa de la Institución

San Juan Bautista de la Salle, a través de un encuentro “diálogo” para crear lazos de confianza e

integración que le permitan a la Institución solidificar la propuesta etno-educadora.



Orientación de la propuesta:

 Invitación a los líderes del barrio a tener un encuentro con las docentes de la investigación-

intervención.

 El conversatorio inicia con un saludo y presentación de las docentes, quienes realizan las

siguientes preguntas a los líderes:

1-La docente inicia haciendo una breve presentación de los invitados, que de manera sencilla

expresan quiénes son y qué función cumplen en la comunidad.

2- ¿Qué consideran ustedes como líderes comunitarios, que se requiere en San Juan Bautista

de la Salle, para forjar o mejorar la estabilidad laboral y anímica de los estudiantes?

3-¿Qué imagen tienen ustedes de la I.E. San Juan Bautista de la Salle?

4-¿Dentro de los sueños que tienen ustedes como líderes comunitarios y acudientes de

alguno de los estudiantes, qué esperan  les aporte la institución a las nuevas generaciones de

egresados de la institución?

5-¿Cómo cree usted que la escuela le puede aportar al barrio y a sus jóvenes en la parte

cultural?

6-¿En cuanto a los eventos del barrio que ustedes como líderes realizan, consideran

que los estudiantes que viven en este espacio, participan? ¿O creen oportuno recibir apoyo de la

institución para el desarrollo en ellas?

7- La institución puede contar con ustedes como líderes comunitarios que están en el

entorno escolar, para que junto construyamos un equipo en favor de los aprendizajes en los niños

y jóvenes?

Líder comunitario número 1 quien dice que “él hizo su primaria en la institución que hoy es

secundaria, dice que es representante del grupo social “Yosotros” en donde ocupa el cargo de

presidente, grupo conformado por personas mayores de edad, a quienes le regalaron un curso en

la universidad Santiago de Cali, el cual estaba orientado al liderazgo comunitario, y cuyo objetivo

es hacer la labor social”.



La docente investigadora-interventora les dice: “ustedes como líderes comunitarios son

forjadores de procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo cual como institución queremos que los

muchachos valoren y respeten los saberes que ustedes tienen, los cuales deberíamos inculcar en

los niños y jóvenes para que ellos también la de a conocer.

¿Qué imagen tienen ustedes de la I.E. San Juan Bautista de la Salle?

Líder comunitario número 1 quien dice que “Al principio no se aceptó el cambio de nombre,

porque tantos años conocida como Manuel María Mallarino donde sólo era primaria, pero los

cambios del MEN los cogieron como comunidad por sorpresa porque no concertaron esto con los

líderes, pero dice que en vista de los logros que ha dado y sigue dando el colegio son muy

positivos y ya todo el mundo lo acepta”.

Él dice” que antes no tenían bachillerato en el barrio y que esto le dio alivio a aquellos padres que

matriculaban a sus hijos en otros barrios en instituciones públicas y privadas”.

¿Consideran que las relaciones que han tenido como líderes comunitarios con la institución han

sido positivas?

Líder comunitario número 1 quien dice que” Si

¿Dentro de los sueños que tienen ustedes como líderes comunitarios y acudientes de alguno de

los estudiantes, qué esperan ustedes les aporte la institución a las nuevas generaciones de

egresados de la institución?

Líder comunitario número 1 quien dice que “Es bueno que se les concientice, para que, si no

pueden entrar a la universidad por falta de recursos económicos por lo menos que se centren en

una especialización en el Sena, porque los técnicos egresados de allí son muy apetecidos en el

mercado laboral de Colombia y práctica de Suramérica, teniendo el perfil alto que tiene esta

institución”.

¿Cómo cree usted que la escuela le puede aportar al barrio y a sus jóvenes en la parte cultural?

Líder comunitario número 2 quien dice que” inicio por presentarme, comentando que vivo aquí

hace 50 años y por ello puedo decir que conozco la escuela y la asumo como propia porque mi



señora estudio aquí, por esto traje el programa de escuelas culturales de paz al bachillerato y la

primaria para de esta forma irse vinculando y a su vez apoyar la institución”.

Él dice que “los docentes debemos conocer lo que tiene el barrio para poder brindar una

educación a los niños y niñas no a la fuerza, porque así no van a caminar, también cambiar la

metodología, la cual debe basarse en la comprensión, en el conocer al estudiante, sus

problemáticas, se debe tener espacios donde ellos puedan ser escuchados”.

Por otro lado, cuenta él “que los muchachos si están captando el mensaje de paz y diálogo que a

través de los programas se están adelantando en la escuela, diciendo también que se siente

satisfecho del como los estudiantes que antes no lo saludaban, ahora que se ha vinculado a la

institución ahora lo saludan y se interesan por el trabajo que él hace en la institución y que lo

siente al escucharlos hacerle preguntas y reconocimiento al trabajo realizado”.

Comenta también el cambio de los estudiantes con los líderes comunitarios, en especial con él,

habla del respeto que se observa en ellos, hacia los instrumentos y dice que “quiero que nuestra

institución sea la mejor de Cali”.

Les pregunta de nuevo la docente:

¿En cuanto a los eventos del barrio que ustedes como líderes realizan, consideran que los

estudiantes que viven en este espacio, participan? ¿O creen oportuno recibir apoyo de la

institución para el desarrollo en ellas?

Líder comunitario número 1 quien dice que, si participan y que el colegio les puede aportar

preparando bien a los estudiantes, para que así ellos tengan mejores oportunidades para ir a el

Sena o a la Universidad”.

Líder comunitario número 2 dice que “la escuela debe prepararlos bien, porque ellos no tienen

que pensar que deben ser areneros, porque sus ancestros fueron areneros”.

Dice que a través del grupo Yosotros le ofrecemos becas de estudio a los jóvenes para que tengan

otras opciones de vida y sigue insistiendo en el deber de la escuela, el cual está en la buena

preparación de los estudiantes y por esto los estudiantes, los profesores y los padres de familia

son responsables de los resultados que se obtienen en los jóvenes.



Por esto los maestros deben hacer un seguimiento a sus estudiantes desde el primer día de clase y

mantener informados a los padres de familia.

Líder comunitario número 2 dice que el padre de familia y el maestro anteriormente tenían

alianzas y había una mejor comunicación, por esto los chicos perdían menos y que los padres

ahora no asisten a las reuniones por que se ve la falta de amor y acompañamiento con sus hijos.

Líder comunitario número 2 dice que debemos tener en cuenta que en el barrio tenemos madres

solteras que cian sus hijos, que trabajan en casas de familia o como platoneras con largos horarios

por lo que no tienen el tiempo para ocuparse de sus hijos y por ello es necesario que el maestro se

siente con los niños y jóvenes para colaborarles.

Termina el dialogo con la siguiente pregunta de parte de la docente:

¿La institución puede contar con ustedes como líderes comunitarios que están en el entorno

escolar, para que junto construyamos un equipo en favor de los aprendizajes en los niños y

jóvenes?

Líder comunitario número 1 dice “Estoy dispuesto a trabajar con el colegio y compartir mi saber,

mi historia, para así generar en los jóvenes amor y conocimiento de sus tradiciones”.

Líder comunitario número 2 responde “Yo, estoy ya trabajando con la escuela y estoy contento

por la respuesta y compromiso de los niños en la clase y voy a seguir ya no sólo con un grupo,

sino también trasmitiendo mi saber cultural, las danzas, manejo de instrumentos y la historia de la

etnia propia de este espacio”.

Análisis de las preguntas:

2-¿Qué imagen tienen ustedes de la I.E. San Juan Bautista de la Salle?

Para los lideres la I.E tiene un alto nivel de importancia, esto se percibe al escucharlos hablar
sobre la actitud que tienen los estudiantes hacia ellos, al verlos en los diferentes contextos donde
reciben respeto y empatía; siendo valorados por sus saberes.

3-¿Dentro de los sueños que tienen ustedes como líderes comunitarios y acudientes de
algunos de nuestros estudiantes, cómo esperan que la institución le aporte a las nuevas
generaciones de egresados de la institución?



Consideran que la función de la institución debe estar encaminada hacia la orientación vocacional
que les permita descubrir las habilidades que poseen, a la vez que por medio del Sena y otras
instituciones universitarias exploren sus capacidades técnicas con el fin de fortalecer la visión que
tienen para su proyecto de vida. Brindándoles también un abanico de posibilidades por medio de
las cuales sus proyecciones no sólo queden enfatizadas en la extracción de la arena como lo
hicieron en su momento sus padres.

4-¿Cómo cree usted que la escuela le puede aportar al barrio y a sus jóvenes en la parte
cultural?

Conociendo al estudiante, sus costumbres, el entorno familiar y teniendo la claridad de cómo son
ellos e incentivando su cultura, bailes, cantos como su tradición oral, los cuales son importantes
en la institución.

5-¿En cuanto a los eventos del barrio que ustedes como líderes realizan, consideran
que los estudiantes que viven en este espacio, participan? ¿O creen oportuno recibir apoyo de la
institución para el desarrollo en ellas?

Los líderes dan a entender que los niños que pertenecen tanto a la institución como al barrio
participan sólo hasta cierta edad, al llegar a la adolescencia ellos muestran apatía e indiferencia
perdiendo así el sentido de pertenencia por sus costumbres y participación en los eventos del
barrio, por lo cual creen pertinente crear lazos de apoyo entre la institución y las entidades que
hacen parte del barrio como son: Consejo comunitario de Playa Renaciente y la Junta de Acción
comunal para que en un trabajo en equipo se fortalezcan los saberes propios de ellos y se
empoderen las nuevas generaciones de estas entidades y de sus actividades.

6- La institución puede contar con ustedes como líderes comunitarios que están en el
entorno escolar, para que junto construyamos un equipo en favor de los aprendizajes en los niños
y jóvenes?

Ellos están dispuestos a compartir sus saberes con los niños jóvenes de la institución, para
empoderarlos de las funciones propias de estas entidades y  a su vez se fortalezcan las costumbres
propias del grupo étnico mayoritario de este entorno y así perpetuar sus tradiciones,
contribuyendo con esto al fortalecimiento de la catedra de estudios Afro-colombianos y el
proyecto etno-educativo.

Líderes Consejo Comunitario Playa Renaciente

Fecha: 30 de septiembre de 2016

Lugar: Casa comunal Playa Renaciente

Propuesta: Conversatorio



La docente investigadora-interventora inicia el diálogo dándoles a conocer lo importante que es la
integración de la institución educativa con los líderes del consejo comunitario de comunidades
negras de playa renaciente, debido al saber tradicional que ellos poseen y que se hace necesario
heredárselo a los estudiantes Lasallinos quienes en un alto porcentaje habitan en el entorno
escolar de la misma, a partir de aquí la docente les pregunta:

¿Los niños y jóvenes que son parte de la I? ¿E y habitan acá, participan en las actividades
culturales y religiosas que ustedes realizan y con las cuales ustedes como líderes buscan hacer
trascender sus creencias y tradiciones?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 dice “los niños en cierta edad participan y dan ciertos
aportes, pero a medida que pasan a la adolescencia ellos pierden el interés por participar en el
consejo.

Él considera que la escuela puede apoyar inculcándole a los muchachos la Ancestralidad propia
de ellos, ya que ellos son los que deben empoderarse del territorio, porque todo lo que se hace
desde el consejo es para ellos y por ellos, por esto es importante que los niños y jóvenes
conozcan su historia y sus raíces y que mejor que lo hagan desde la escuela.

Por esto considero que al crear la institución este tipo de proyectos hace que los niños se vayan
empoderando y así la escuela le aporta al consejo, porque nosotros acá vemos que hay adultos
contemporáneos a ellos que ni siquiera conocen la historia de su territorio y por esto no la pueden
difundir ni defienden el territorio.

El líder comenta que el surgimiento de Cali se debe en parte al desarrollo del espacio donde ellos
se encuentran y que allí hay buenas herramientas para trabajar, sobre su cultura y la historia de
Cali.

La docente investigadora les pregunta:

¿Qué actividades son las desarrolladas desde el consejo?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 dice “la actividad principal es la balsada y alborada a
nuestra señora de la Asunción que es el 15 de agosto, que se acompaña con danzas y tambores.
Esta actividad surge desde años anteriores, cuando la gente de acá vivía de la extracción de la arena
y para los meses de octubre a noviembre, el río empezaba a crecer y con ese sube y baja, los
practicantes de este oficio no podían trabajar en forma y por esto no conseguían para comprar los
regalos de los niños, entonces doña Melida de Vallecilla y sus conocidos se inventaron hacer una
balsada por el río, como una rogatoria para pedir  que les ayudara a bajar los niveles de río y para
nosotros esto funciono, por la fe que teníamos, veíamos como desde allí mermo y los areneros y
demás personas, incluyendo los niños colaboran para hacer realidad esta celebración.



Otra actividad es la recreación en el río, la cual realizan los jóvenes con frecuencia y si se habla
del trabajo que ofrece este espacio se debe nombrar la guadua, la extracción de arena y las
platoneras que salen por las calles de Cali.

La líder comunitaria C.C.P.R.  Número 4 dice “En diciembre el consejo compra regalitos para
compartir en estas fechas y evitar que los niños vayan a otros espacios y corran peligro”.

¿Dentro de estas actividades, cuáles se han ido perdiendo con el pasar del tiempo y por qué?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 interviene diciendo “La realidad es que no se ha perdido
nada, se han dejado de hacer algunas, pero es por presupuesto, no por desinterés”.

Interviene La líder comunitaria C.C.P.R.  Número 4 diciendo: “Una de las actividades que se ha
dejado de realizar es la vara de premio a la orilla del río, que es un juego que requiere de premios
los cuales donaban don Fanor, el señor Abelardo y los miembros del consejo.

La docente investigadora les pregunta:

¿Ustedes consideran que los jóvenes deben conservar la tradición laboral de sus ancestros, como
son el trabajo de la guadua, la arena y las platoneras? ¿o ven necesarios otras opciones laborales
para ellos?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 “Los niños son los que se apoderan del negocio de los
papás y de los que han trabajado allí y eso está bien, pero él considera que no es bueno que se
queden en este trabajo porque es duro, por eso cree que es importante que la escuela los prepare
para trabajar en otras cosas” da el ejemplo de algunas personas que han salido a delante al
estudiar y que por esto ellos trabajan en las empresas municipales y algunos ya se han
pensionado, como le paso dice él a don Jorge Vallecilla”.

¿Qué importancia tiene en Consejo de Comunidades negras de playa renaciente para la
comunidad, pregunta la docente investigadora interventora?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 dice “Este consejo es el apoyo que tenemos para la
estadía de la gente en este lugar, porque si no fuéramos C.C.P.R nos hubieran desplazado a el
barrio Potrero Grande y por el nivel de peligro de allá, quién sabe cuántos de nuestros hijos
vivieran, dice él que desde el principio el Estados los han querido sacar de Playa Renaciente”.

¿Por qué ustedes no se reconocen como parte de un barrio, sino como un consejo?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 dice: “ser un barrio es estar en la zona urbana y ser un
Consejo es estar en la zona rural y nosotros somos rurales, porque nos han reconocido como zona
cabecera de Navarro, lo que nos permitió crear el Consejo de Comunidades Negras y de ahí la
importancia que los niños comprendan qué es ser un consejo y por qué es importante está para
permanecer aquí, en esto está la labor de ustedes como colegio y de nosotros como líderes.



Continúa diciendo: “El consejo tienen poder, permite empoderarse del territorio”

¿Teniendo en cuenta el tiempo de ocupación de ustedes en este espacio, se puede decir que la
mayoría de los pobladores son nacidos y criados acá?

El líder comunitario C.C.P.R.  Número 3 dice: “Si, la mayoría, pero muchos de los habitantes de
acá tienen familiares que vivían en otras partes que han venido a habitar este lugar, pero que de
alguna manera ellos tienen sus raíces”.

Termina el dialogo con la siguiente pregunta de parte de la docente:

¿La institución puede contar con ustedes como líderes comunitarios que están en el entorno
escolar, para que junto construyamos un equipo en favor de los aprendizajes en los niños y
jóvenes?

Responde el líder comunitario C.C.P.R.  Número 3: “Cuenten conmigo que, aunque mi negocio
no es fácil, miraré como llego”

La líder comunitaria C.C.P.R.  Número 4 dice: Cuenten conmigo y que la escuela motive a que
los muchachos de Puerto Mallarino para que se integren también a conocer el Consejo, ya que
ellos no vienen por acá”.

Análisis de las respuestas:

¿Qué actividades son las desarrolladas desde el consejo?

Para ellos las actividades lideradas por el consejo de Playa Renaciente son de índole religioso
entre las que se destacan la balsada a la Virgen de la asunción que consiste en una rogatoria que
se le hace con el fin de pedirle se sostenga el nivel de las aguas del rio Cauca, el cual les
proporciona la arena y la guadua que son comercializadas en este espacio, evento que está
acompañado de danzas, ritmos típicos de la etnia afro-descendiente y juegos como la vara de
premio.

Dentro de estas actividades, ¿cuáles se han ido perdiendo con el pasar del tiempo y por qué?

Muchas de estas actividades se conservan y las que actualmente no se hacen dicen ellos son por
falta de recursos económicos para comprar los premios y motivar con estos a los participantes,
pero su esencia, que se enmarca en la rogatoria a través de la balsada se ha logrado preservar.

¿Ustedes consideran que los jóvenes deben conservar la tradición laboral de sus ancestros, como
es trabajando en la guadua, la arena, y las platoneras?¿o ven necesarios otras opciones laborales
para ellos?

Sí, consideramos que es importante que ellos tengan otras opciones laborales, porque aunque el
rio nos ha proporcionado oportunidades de trabajo las actividades en el momento no son tan



productivas para el sustento de tantas familias, además que este trabajo es arduo, por ello sería
importante que los jóvenes por medio de la escuela desarrollen otras habilidades que les permita
desenvolverse en  otras opciones laborales, porque no pensar en estudiar una técnica en el Sena
como lo han hecho algunos de nuestros habitantes,  lograr entrar a la universidad, para así tener
una mejor oportunidad de vida.

¿Qué importancia tiene el Consejo de Comunitario de playa renaciente para la comunidad?,
pregunta la docente investigadora.

Mucha importancia, porque por este reconocimiento como consejo es que todavía habitamos acá,
porque al ser considerados parte del barrio Puerto Mallarino, ya los hubieran reubicados a barrios
reconocidos socialmente como de alto riesgo.

¿Teniendo en cuenta el tiempo de ocupación de ustedes en este espacio, se puede decir que la
mayoría de los pobladores son nacidos y criados acá?

Se puede decir que la mayoría de los habitantes son nacidos o criados en este espacio, y en
algunas ocasiones los que viven aquí traen a sus familiares de otras partes.

¿La institución puede contar con ustedes como líderes comunitarios que están en el entorno
escolar, para que junto construyamos un equipo en favor de los aprendizajes en los niños y
jóvenes?

Con nosotros pueden contar después que se trabaje en bienestar de los niños y jóvenes para que a
través de la institución se fortalezca el sentido de pertenencia a las costumbres de nuestra etnia, al
conocimiento de la historia del consejo, sus funciones e importancia, con el fin de preservar y
empoderarlos para que ellos en un futuro sean los que lideren en este espacio.


