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RAE (Resumen Analítico Estructurado) 

 

Título: “Avanzando desde una educación propia hacia el marco de la interculturalidad en él 

Centro Educativo Quembi las Peñas del Municipio de Barbacoas (Nariño). 

Autores: Jhon Francisco Pineda Cabezas / Mirian Sugeili Castillo Castillo 

Fecha De Elaboración: 23 de junio de 2018 

Asesor: Tito Pérez 

Co-Asesor: William Morera 

Palabras Claves: Interculturalidad, identidad, Educación Rural. 

Modalidad: Metodología a distancia en modalidad de investigación. 

Fuentes: 42 

Páginas: 108 Tablas: 1 Cuadros: 0 Figuras: 3 Anexos: 9 

Contenidos: 

Introducción - Objetivos - Antecedentes - Diseño metodológico - Referentes teóricos -  

Marc Legal - Resultados, Análisis y Discusión - Conclusiones - Recomendaciones y 

Proyecciones. 

Metodología: 

Desde la presente investigación se realizó un análisis de los diferentes procesos 

interculturales que se evidencian entre educandos Afrodecendientes y colonos en el proceso 

de formación integral del estudiante de básica primaria del Centro Educativo Quembi las 

peñas del Municipio de Barbacoas (Nariño), ya que este problema es evidente en la 

conducta de los estudiantes. Proceso en el que, los padres de familia y/o acudientes influyen 

de forma parcial, positiva y negativa. Esta situación que de alguna manera afecta las 

competencias de los estudiantes disminuyendo las posibilidades de mejorar sus condiciones 

sociales, culturales, emocionales, físicas, verbales que deterioran su formación educativa y 

por ende su calidad de vida.  

De este modo nos hemos apoyado en algunos aportes de interculturalidad, identidad, 

identidad afro, educación rural, escuela nueva y educación propia impartida desde el 

PRETAN. Para obtener mejores resultados hemos enfatizado en realizar nuestro trabajo 

investigativo utilizando una metodología de tipo cualitativo ya que se encarga de realizar 
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investigaciones encaminadas al estudio de los comportamientos y aptitudes de las personas 

en un contexto determinado mediante la observación directa. Este método estudia la 

realidad en que viven las personas con el fin de darle solución a los problemas de una 

comunidad. Además, se empleó un método etnográfico que nos permite llegar al 

conocimiento de la realidad y obtener el conocimiento de nuestra necesidad utilizando 

estrategias como; observación directa a través del instrumento diario de campo; entrevistas 

semi-estructurada a docentes, estudiantes y padres de familia y conversatorio con 

sabedores.  
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Introducción 

 

A través del presente trabajo de investigación se dan a conocer procesos de 

interacción cultural entre los diferentes grupos étnicos que habitan el territorio y el accionar 

de dichos grupo. 

La propuesta pedagógica etnoeducativa “Avanzando desde una Educación Propia 

hacia el Fortalecimiento de La Identidad desde el marco de la Interculturalidad responde a 

la necesidad de rescatar, fortalecer, conservar y preservar los valores culturales ancestrales 

sin desconocer la importancia de otras etnias a través del trabajo colaborativo y cooperativo 

de los estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general. 

Ya que las investigaciones etnoeducativa al igual que en cualquier programa 

académico, requiere de un proceso dispendioso, que comprende fases teóricas, prácticas, 

analíticas y formativas. La investigación no solo se convierte en un programa de recetas 

para conocer algo en particular, sino que implica todo un engranaje de conocimientos 

previos con la plena certeza que se va a responder a los cuestionamientos que motivan a 

desarrollar un proceso investigativo. 

Para desarrollar y comprender el problema de la interculturalidad en todas sus 

dimensiones de forma teórica, práctica, dinámica y responsable fue necesario dividirla en 

cuatro capítulos, cada uno de los cuales plantea unas metas a seguir de la siguiente manera. 

El primer capítulo plantea la necesidad de adelantar un proceso investigativo para resolver 

la pérdida de identidad frente al problema que presentan los estudiantes de básica primaria 

del centro educativo Quembi Las Peñas, ya que es necesario trabajar en el fortalecimiento 

de nuestra identidad afro para lo cual se trazan objetivos que permiten evidenciar a donde 

se quiere llegar, que se quiere lograr y resolver con dicha investigación. Así mismo se 

contextualiza el espacio donde se desarrolló el problema mencionado, el planteamiento del 

problema, antecedentes y metodología de  investigación cualitativa y  su método 

etnográfico. El segundo capítulo encontramos estructurado el marco teórico y el marco 

legal  donde están los elementos conceptuales de la interculturalidad, identidad, educación 

rural y palabras claves en esta investigación  y  la normatividad que la soporta, insertando 
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aspectos netamente contextualizados   y experiencias étnicas, como por ejemplo el 

conocimiento tradicional como un ente inherente  a la cosmovisión de los pueblos 

ancestrales  para pretender hacer hipótesis  de cómo darle solución al problema planteado. 

El tercer capítulo describe los paradigmas encontrados en el análisis, la discusión del 

trabajo de campo y los resultados hipotéticos de la investigación, en ellos se expone 

sucintamente las formas del pensamiento con respecto a las diversas posiciones acerca de la 

interculturalidad y la influencia que ha tenido en las costumbres, creencias y tradiciones de 

la identidad afro. 

Finalmente el cuarto capítulo, se propone una propuesta pedagógica etno-educativa 

encaminada a rescatar el legado cultural, costumbres y creencias propias de la región a 

través de diferentes estrategias pedagógicas culturales de carácter formativo que 

contribuyan  a la conservación de saberes ancestrales propios de la comunidad educativa  

tales como  la tradición oral (coplas, versos, retahílas, canciones cuentos, alabaos décimas, 

gastronomía, bailes típicos, peinados afro, instrumentos musicales, etc.) para mejorar los 

procesos de interculturalidad, que permitirán la interacción entre las culturas para aliviar las 

tensiones que incidían negativamente en la formación integral de los  estudiantes del Centro 

Educativo Quembi las Peñas del Municipio de Barbacoas (Nariño). 
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1. CAPITULO 

 

1.1. Contextualización 

  

La vereda Quembi las Peñas se encuentra ubicada en el municipio de Barbacoas, 

Nariño.  Barbacoas es municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Nariño. 

Limita con Roberto Payán, Magüi, Ricaurte, Samaniego, Tumaco y la república del 

Ecuador. Su cabecera municipal está a 236 kilómetros de San Juan de Pasto. Barbacoas se 

encuentra localizado en el centro del departamento de Nariño al noroeste de su capital. 

Hace parte de la región pacífica colombiana en el pie de monte y el andén pacífico con sus 

selvas húmedas tropicales. Es un área geográfica de intensa pluviosidad. Su río más 

importante es el río Telembi, afluente del río Patía con el que forman una amplia red de 

afluentes, que sirven como vía fluvial de comunicación entre la población campesina del 

municipio. Es una jurisdicción caracterizada por la producción transitoria de arroz y 

permanente de aguacate, plátano, caña y de frutales (banano, cítricos y chiro). Es el 

segundo municipio productor de arroz del departamento. Sin embargo, solo el 20% de la 

producción es comercializada. La extensión de los cultivos permanentes no es tan 

significante y se dedican en su gran parte al autoconsumo, con excepción del aguacate que 

se comercializa en un 90%. Existen asociaciones de comunidades negras que se dedican a 

la producción de cultivos frutales como: ciruelo, guayaba, papaya, piña, guanábana, borojó, 

guayabilla, lulo, anón, guaba, maracuyá, guayaba brasilera, zapallo, coco y cacao. Entre 

otro tipo de productos, se tiene: papa china, cum (arracacha), camote, ñame, achiote, 

chillangua, tomate, ají, palmito, chillarán, orégano, pan del norte, etc. 

La baja comercialización de los productos del municipio es causada por la escasez o 

el mal estado de las vías de comunicación existentes, lo cual desmotiva la producción 

reduciendo una oferta sostenible en el mercado local. Finalmente, por la baja rentabilidad 

del sector y la poca presencia del Estado, los cultivos ilícitos (coca) han ido reemplazando 
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los productos tradicionales. Histórica y tradicionalmente el municipio de Barbacoas ha sido 

conocido a nivel regional y nacional como un territorio de gran riqueza aurífera, recurso 

natural mineral en el cual se sustenta gran parte del desarrollo económico y social de la 

región, el departamento y la nación, actividad que durante años ha permanecido suspendida 

por la falta de incentivos para la exploración y explotación minera. Sin embargo, en los 

últimos 10 Años se ha iniciado nuevamente la explotación minera del oro con nuevas 

técnicas, (retroexcavadoras, dragones, motobombas, elevadores y dragas). Las nuevas 

formas de extraer el oro producen deterioro y fragmentación del ambiente natural y cultural 

ya que los pobladores ancestrales del territorio han forjado su pueblo y desarrollado su 

cultura con rasgos propios dándole autoridad y autonomía. 

 

La llegada de nuevos habitantes, (colonizadores) han promovido el desarrollo 

industrializado alterando el entorno de los habitantes de la región, afectada por la 

inmigración de personas provenientes de otros lugares. El proceso de colonización también 

ha generado desplazamiento forzado de nuestros habitantes ya que han sido violentados a la 

hora de defender su territorio. 

Este fenómeno de migración hacia el territorio de Barbacoas, aparte de forzar el 

desplazamiento de sus nativos producto de la colonización y de la tecnología inapropiada 

produce el deterioro de la naturaleza y genera grandes transformaciones en la dinámica 

sociocultural de la población empezando a crear imaginarios de vida distintos en la 

mentalidad de sus pobladores, que desean emigrar del territorio en búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

Barbacoas disfruta de una diversidad cultural, donde sobresale el baile currulao, 

típico de la costa sur de Nariño, también en su gastronomía se destaca el pusandao, un plato 

tradición   con una serie de mitos y leyendas fantasmagóricas. También se destacan las 

fiestas patronales en homenaje a la Virgen de Atocha patrona del municipio y su fecha de 

fundación.  

La vereda Quembi las peñas ubicada en la zona occidental del municipio de 

Barbacoas Nariño y en la parte central del rio Telpí. Cuyos límites son: al norte con la 

vereda Cartagua, al sur con la vereda Mingoya, al oriente con la vereda Quendan y 
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carretera nacional y al occidente con la vereda San Miguel de Nambí (rio Nambí) a dos 

horas de la cabecera municipal por vía terrestre o fluvial. Cuenta con una población 

aproximada de 254 habitantes entre hombres, mujeres y niños distribuidos entre 20 

familias, vinculadas al centro educativo. Donde sus habitantes son de religión católica y 

etnia afrodecendientes, las familias de los estudiantes son de estrato bajo y tienen como 

seguridad social nivel uno, son de una formación académica baja, es decir no poseen 

primaria completa y su gran mayoría son analfabetas. Sus viviendas son construidas en 

madera y sus principales fuentes de ingreso son la minería y la agricultura.  

El centro Educativo Quembi las Peñas cuenta con una infraestructura en 

condiciones regulares donde las prácticas pedagógicas se desarrollan en una sola aula 

multigrado donde se ubican los estudiantes de preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto 

y quinto, acompañados por dos docentes donde cada uno orienta tres grados. Además, 

cuenta con dos baterías sanitarias y un restaurante escolar en construcción. Con una 

población estudiantil de cuarenta y cinco estudiantes entre niños y niñas, cuyas edades 

oscilan entre 5 y 17 años. Compuesta en su gran mayoría por niños y niñas 

afrodecendientes y una minoría integrada por mestizos y blancos provenientes de la mezcla 

de etnias   donde las personas por el afán de buscar recursos económicos para el sustento de 

sus familias se ven obligados a emigrar de un lugar a otro    donde estos han llegado con 

costumbres y creencias diferentes como son: (bailes, gastronomía, vestuario, peinados, 

música, dialecto entre otros. Esto ha influido para que los afrodecendientes dejen a un lado 

lo propio por acogerse a las costumbres ajenas (PRETAN, 2011). 
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                        Imagen 1. Centro Educativo Rural Mixto “Quembi las Peñas”. 

 

1.2. Descripción del Problema  

 

La multiculturalidad y la pluri-etnicidad aun cuando siempre han estado presente en 

los pueblos de Colombia, solo en el siglo pasado empezaron a tener visibilidad y a ganar 

espacio en el marco constitucional y social. En este sentido nuestro país ha tenido avances 

significativos a partir de la promulgación de la constitución política de 1991 donde el 

Estado reconoció este carácter pluriétnico y multicultural como constitutivo de la 

nacionalidad fundamentada en la protección de la diversidad y el respecto por la dignidad 

humana. En ese orden de idea se busca construir la democracia desde la perspectiva del 

conocimiento y reconocimiento de las demás culturas sin perder la conciencia de la 

singularidad de las culturas propias. Desde esa perspectiva nos permite a los docentes 

dinamizar procesos de  sensibilización por el fundamento del sentido de pertenencia de su 

etnia y su cultura. 

 

Por todo lo anterior, se evidenció en el ejercicio de nuestra profesión la 

problemática que se ha venido generando al interior de nuestras aulas de clases en el centro 
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educativo Quembi las Peñas en el municipio de Barbacoas. La problemática la podemos 

tipificar en el marco de la interculturalidad que alrededor del comportamiento cotidiano y 

tradicional de los educadores preocupados por estas tensiones presentes al interior del aula 

de clases. Es necesario describir que los niños de este centro educativo pertenecen a una 

comunidad eminentemente afrodecendientes caracterizada por un compendio cultural, 

social y económico; de igual manera la interacción con la naturaleza específicamente en un 

medio geográfico cubierto con una selva húmeda tropical y unas condiciones culturales que 

se han perpetuado a través del tiempo de generación en generación cuyos emisores de este 

conocimiento ha sido los sabedores populares o tradicionales. Situaciones típicas que se 

han visto alteradas por el arribo o llegada de otros grupos étnicos a la región con propuestas 

culturales, económicas y sociales diferentes.  

 

En grupos étnicos (mestizos originarios del Putumayo y Antioquia) han desarrollado 

un proceso de colonización territorial llegando a la comunidad con su núcleo familiar 

sintiendo la necesidad de incluir a sus hijos al centro educativo, con la llegada de estos 

colonos se ha evidenciado el proceso de innovación que consiste en   la  introducción de 

nuevas  técnicas para la extracción minera y   para aumentar el proceso de productividad  

del oro, las personas han utilizado diferentes herramientas como:  retroexcavadoras, 

elevadores, dragas, dragones etc.) Además  nuevos elementos tecnológicos para la 

comunicación, como celulares, antenas satelitales  para el internet y televisión. 

Con el auge de la alta productividad del oro han emigrado familias enteras al 

territorio en busca de trabajo en las diferentes compañías mineras utilizando ocupaciones 

como operadores de maquinaria pesada entre otros. 

 

Todo este marco anteriormente descrito ha impactado en lo más profundo de las 

estructuras culturales, sociales, educativas de la comunidad generando como consecuencia 

las siguientes situaciones: en lo que concierne a las prácticas culturales se ha venido 

observando la pérdida paulatina de lo ancestral, esta modernización se evidencia en los 

diferentes escenarios formativos como en el interior de las aulas de clase. Donde se 

presentan conflictos de convivencia tales como: racismo porque se han visto actitudes en 
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algunos niños y niñas que demuestran rechazo entre compañeros  por el color de su piel 

cuando se tratan de realizar algunas actividades pedagógicas como pesca de saberes con el 

desarrollo de cuestionarios, guías de trabajo colaborativo y en la realización de actividades 

culturales; también se evidencia, intolerancia, en el desarrollo de las actividades lúdicas 

donde se generan  rechazo entre compañeros por ser de etnias diferentes;  en los niños se 

nota indiferencia al participar en actividades culturales porque son desconocidas para ellos, 

también se nota la marginación en los niños foráneos a la horas de desarrollar actividades 

culturales, deportivas y lúdicas.   La diferencia cultural ha generado conflicto entre 

compañeros como agresión verbal y física. Esta situación ha generado bajo rendimiento 

académico en los estudiantes motivando a los maestros a organizar un proceso de inclusión 

escolar, y esta situación del aula escolar también se ha extendido a algunos padres de 

familia de la comunidad. En tal sentido se plantea a la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan 

los procesos de interculturalidad en el territorio, la identidad cultural de los estudiantes del 

Centro Educativo Quembi las Peñas del Municipio de Barbacoas? 

  

 

1.3. Objetivo General 

 

Identificar los procesos de interculturalidad que se forman entre estudiantes 

Afrodecendientes y los estudiantes colonos del centro educativo Quembi las Peñas del 

Municipio de Barbacoas (Nariño). 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

a. Caracterizar los procesos de interculturalidad que se desarrollan con los estudiantes del 

centro educativo Quembi de las Peñas en el municipio de Barbacoas. 

b. Identificar las tensiones que se generan en los procesos de interculturalidad en relación 

con la identidad afro en estudiantes del centro educativo Quembi las Peñas a partir de la 

presencia de poblaciones diversas.  
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c. Fortalecer la identidad cultural tomando como referentes saberes ancestrales 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO 

 2.2. Antecedentes 

 

“Revisando las propuestas 

Y trabajos de calidad 

Decidimos dar importancia 

A la interculturalidad 

 

Ésta Parra con su tesis 

Afrocolombianos en la escuela 

Determinando acciones 

Que buscan fortalecerla 

 

Por gozar de un territorio 

Muy afrocolombiano 

Desarrollamos procesos 
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Como los que aquí mostramos 

 

Traemos hoy como base 

Propuestas de investigación 

Que enriquecen nuestro trabajo 

Y aportan información 

 

Estas hacen referencia 

Al termino identidad 

Resaltando nuestra etnia 

Y territorialidad 

 

También la educación propia 

Sin dejar a la rural 

Todas, estas forman parte 

Del ámbito cultural 

 

Con enfoque cualitativo 

Observación participante 

Uso de diarios de campo 

Con resultados importantes 

 

Cardona con su trabajo 

De educación intercultural                                                                                                                                          

Donde se exploran discurso 

En una institución rural 

 

Tomamos a Parra y Cardona 

Como apoyo a esta investigación 

Con la cátedra de estudios afrocolombiano 

E invitan a la reflexión 

 

Ramírez en su investigación 

Tenía como finalidad 

Identificar elementos 

Que determinan la identidad 

 

Factores internos y externos 

También la motivación 

Comentarios de personas 

Son parte de la construcción 

 

La investigación de Boxel 

Su enfoque identidad cultural 

De holandeses y españoles 

Trabajando algo especial 

 

Tomando el lenguaje de ellos 

Como rasgos de identidad principal 

Sin dejar de lado su origen 

Muestran identidad bicultural 

 

Corzo en su investigación 

Que realizo con esmero 
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Sobre expresiones artísticas 

De un grupo de palanqueros 

 

No importa el lugar que habitan 

Conservan sus tradiciones 

Demuestran su identidad 

Con diferentes expresiones 

 

Velandia también nos brinda 

El discurso y la narrativa 

En la construcción de identidad 

Como muestra investigativa 

 

Estos tiene gran impacto 

Dentro de la comunidad 

Hay participación activa 

Y expresan interculturalidad 

 

Romero también concluye 

Con mucha veracidad 

Se articulan procesos educativos en el entorno 

Para mejorar la comunidad 

 

Surgen líderes y emprendedores 

Hay planes de vida, proyectos y programas 

Se evidencia una educación de calidad 

Avanzando siempre a un mejor mañana 

 

James resalta la participación 

De niños y niñas en básica primaria 

Donde se implementa el programa escuela nueva 

y encontró dificultades varias 

 

Con espacios muy pequeños 

Hay poca participación 

En condiciones incomodas 

Que afectan la motivación 

 

Cerrero Arango investiga 

Y así mismo ella lo expresa 

Indígenas y campesinos vistos 

Como sinónimo de marginalidad y pobreza 

 

En Colombia el ciudadano 

No solo es de la ciudad 

Sino también es del campo 

Es parte del desarrollo e igualdad 

 

El servicio educativo 

Se ve en el medio rural 

Con algunas condiciones 

Que limitan su accionar 

 

Osorio hizo un estudio 
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Y estrategias a ofrecer 

Al modelo educativo 

Con miras a fortalecer 

 

Encontró a estudiantes 

De esta escuela egresados 

Que se dedican a otras labores 

Y de ellas desertados 

 

Se capacitan maestros 

En esta metodología 

Sin un proceso constante 

Que les sirva como guía 

 

Giraldo y serna investigan 

La pertinencia del modelo 

los procesos de aprendizajes 

En la  primaria es primero 

 

Ofrece este modelo 

Oportunidad de educación 

En las escuelas rurales 

Para un futuro mejor 

 

Fernández también González 

Hacen investigaciones 

Con comunidades indígenas 

Del Cauca como en otras regiones 

 

Mirando la educación propia 

Como método de interacción 

Comunidad organizada 

Con proyectos de vida y tradición 

 

 

Se la ve como un proceso 

De reivindicación 

Y pensando que el maestro 

Sea de la misma región 

 

Todos estos referentes 

Fortalecen el accionar 

De nosotros los docentes 

En nuestra escuela rural”  

Castillo & Pineda (2019)  

 

Después de haber realizado una revisión bibliográfica sobre otros trabajos de investigación 

referentes a la interculturalidad, encontramos como significativo y enriquecedores las 

siguientes propuestas de investigación. 
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 Interculturalidad 

Debido a la importancia de nuestro trabajo y por estar en un territorio 

afrocolombiano se han venido desarrollando una serie de procesos etno-educativos 

fortalecidos por la investigación que han encontrado en ésta el camino adecuado para 

visibilizar académicamente lo que el sistema educativo colombiano por su estandarización 

en conocimiento nos ha negado, en ese orden de idea tomamos como referencia a los 

siguientes.  

 Parra (2014), Presentó en la facultad de educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Bogotá-Colombia, la tesis de grado negros-afrocolombianos en la escuela: una 

apuesta por la construcción de interculturalidad. La investigación es un proyecto 

pedagógico que se realizó con el fin de determinar acciones para el fortalecimiento 

educativo intercultural desde lo afro a partir de sus avances, en la Institución Educativa 

Distrital Atenas. Este proyecto se desarrolló mediante un enfoque cualitativo que permitió 

reflexionar acerca de las compresiones de la realidad: la recolección de datos se realizó a 

través de técnicas (dirigidas a actores claves y enfocadas), observación participante, 

observación no participante y diarios de campo con el fin de recoger información donde se 

involucraran posturas de estudiantes y maestros en el marco formal para la cátedra de 

estudios afrocolombianos. El análisis de los resultados permitió dar cuenta de que existen 

formas estereotipadas de representar al afro y sus saberes que incrementan actitudes de 

discriminación y que en la mayoría de los casos la escuela contribuye a fortalecer dichas 

prácticas.  

  Cardona (2015), Presentó ante la Universidad de Antioquia la tesis titulada 

Educación Intercultural en Contexto Rural: una mirada desde y hacia el currículo. El 

estudio tiene como objetivo explorar los discursos de interculturalidad que surgen a partir 

de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en una institución 

educativa rural del Oriente antioqueño. Esta se realizó dentro del paradigma cualitativo, que 

parte del principio de que existen múltiples realidades. Por otro lado, el tipo de estudio que 

se utilizó en este trabajo tuvo dos fases: inicialmente fue exploratorio porque ha sido poco 

estudiado y en segundo lugar se describió el desarrollo e impacto de la propuesta curricular 
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en la institución educativa. La recolección de datos se realizó a través de la observación, 

entrevistas y análisis de documentos. Con el análisis de los resultados se pudo concluir que 

los proyectos como el de cátedra de estudios afrocolombianos, encuentran justificación por 

la diversidad étnica y cultural existente pero que al mismo tiempo tienen algunos efectos 

sobre los procesos escolares ya que se deben buscar mecanismos para que los estudiantes 

puedan adaptarse. En este sentido la autora propone trabajar la diversidad desde otros focos 

que no sean raciales y étnicos teniendo en cuenta que los discursos que atraviesan la 

formación de los sujetos también tienen implicaciones sobre como conciben y comprenden 

la realidad. Asimismo, Sánchez (2016) invita a reflexionar acerca como los productos 

culturales son relatos realizado por un individuo de las acciones simbólicas que los sujetos 

desarrollan dentro del campo cultural. De ahí, que se indagan distintos focos para trabajar la 

interculturalidad desde la diversidad. 

Los postulados de Parra y Cardona apoyan nuestra investigación en el sentido de 

cómo debemos orientarnos los docentes ante el fenómeno de la interculturalidad que se 

viene presentando en nuestras instituciones escolares donde los pedagogos antes 

mencionados hablan de reflexión, re significación y de orientaciones curriculares a través 

de la cátedra de estudios afrocolombianos que consolida una de las aspiraciones plasmadas 

en la ley 70 de 1993 que es desarrollar mecanismos de protección étnico cultural de las 

comunidades negras afrodecendientes en el sistema educativo.  

 

 

 Identidad  

Ramírez (2011), Realizó una investigación en Cundinamarca con la finalidad de 

identificar los elementos que determinan la construcción de identidad de jóvenes de 9° de la 

Institución Educativa Departamental Fagua en la relación a las experiencias del inglés. 

Entre sus resultados encontraron que la identidad de los estudiantes se moldea a partir de 

factores externos e internos que determinan su actuar y su forma de ver el mundo. La 

motivación es una característica importante para la construcción de la identidad al igual que 

los comentarios de las personas cercanas.  
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Boxel (s.f.), realizó una investigación enfocada en la identidad cultural de españoles 

y holandeses en los países bajos, pero, teniendo en cuenta el lenguaje como rasgo principal 

de la identidad de estos. Entre los resultados se encontró que la población objetivo tiene una 

identidad ¨bicultural¨ ya que ha logrado adaptarse en el lugar que residen, pero sin dejar u 

olvidar los rasgos que los caracterizan de su lugar de origen: a demás hablar un idioma no 

define la identidad cultural ya que esta tiene múltiples elementos, finalmente el lenguaje, 

estatus económico, el apoyo Institucional, las funciones sociales y la organización de la 

familia incluyen en la identidad de una persona. 

Los enunciados de Ramírez y Boxel fortalecen nuestra investigación cuando 

determinan que la identidad tiene varios elementos y consideramos que es necesaria porque 

en nuestro caso investigamos a una población heterogénea  

 

 Identidad Afro 

 

Corzo (2017), realizó una investigación en la ciudad de Bogotá que tiene como 

objetivo identificar las expresiones artísticas como prácticas comunicativas, culturales y 

sociales que logran generar dinámica de cohesión social en un grupo afrodecendientes 

(Palenque). 

Entre los resultados se encontró que el motivo de la creación de los grupos sociales 

identitarios en el palenque surge con la finalidad de hacer frente a las injusticias que con 

ellos se comete gracias al racismo cotidiano. También se encontró que, aunque las personas 

del palenque viven en Bogotá no desconocen ni han olvidado su pasado, y apropian usos y 

costumbres de sus saberes ancestrales siendo esto elemental en su identidad como grupo 

afro. Además, esta población por medio de la ¨Otredad¨ logró reconocerse como grupos 

diferentes pero respetuosos con otros grupos; finalmente prácticas como la danza, la pesca 

y otras expresiones propias de sus culturas siguen siendo dinámicas para la cohesión social.  

 Velandia (2010), Presentó un trabajo del discurso y la narrativa sobre la 

construcción de la identidad afro en Colombia: en la Pontificia Universidad Javeriana. Este 

trabajo tiene como objetivo analizar los factores identitarios subyacentes en los discursos 

endógenos y exógenos con respecto a la población afrocolombiana en las dimensiones 
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cultural, política y comunicacional-mediática. Para el desarrollo de esta investigación se 

utilizó el método descriptivo y las técnicas cualitativas de estudio tales como análisis de 

documentos narrativos y audiovisuales del tipo biografía, ensayos y artículos: la aplicación 

de entrevistas estructuradas a actores sociales representativos: y el diseño y aplicación de 

matrices cualitativas. Con el análisis de los datos se pudo concluir que los discursos 

emitidos a nivel endógeno tienen un impacto positivo dentro de la misma comunidad 

afrodecendientes y que en el discurso afrocolombiano se ve claramente un espíritu de lucha 

contra la invisibilidad y la estereotiparían tan fuerte que no se habla de crear espacios para 

la inclusión sino para la expresión, participación y creación.  

Los anteriores comentarios de los investigadores sobre identidad afro nos brindan 

argumentos orientadores que nos permite fortalecer nuestro proceso investigativo y poder 

entender aún mejor la dinámica de la comunidad Afro en su lucha por alcanzar las 

reivindicaciones económicas, sociales y políticas partiendo de las expectativas de su 

reafirmación étnico cultural en el marco de la Interculturalidad.  

 

Educación Rural  

 

Romero (2016), realizó una investigación en la ciudad de Bogotá con el fin de 

analizar comparativamente cuatro experiencias pedagógicas significativas en educación 

rural en Colombia, Brasil y México y de esta manera poder proponer elementos que sirvan 

para enriquecer la política pública de la educación en el sector rural. Entre sus resultados se 

encontró, que la articulación de los procesos educativos con el entorno indican el progreso 

de la comunidad en general; en cada experiencia pedagógica se encontró que gracias a 

dicha articulación surgieron líderes y emprendedores.  La calidad educativa en el contexto 

rural se evidencia en el diario vivir y con el mejoramiento de las dinámicas de la 

comunidad; finalmente los aportes que brindan las experiencias pedagógicas giran en torno 

a los programas, proyectos y planes de vida.  

James (2016), realizó una investigación que da cuenta de los niveles de 

participación de los niños y niñas del grado transición y de la básica primaria en las 

actividades de clases en dos instituciones rurales donde se implementa el modelo escuela 
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nueva. Entre los resultados se encontró que no hay existencia de transporte público en las 

Instituciones lo que la llegada de los niños a la escuela se ve afectada y por ende la 

participación; en una de las Instituciones los niños se encontraban en condiciones 

incómodas porque había seis grados en un salón, situación que no solo afecta la 

participación sino también la seguridad de los niños, los espacios en la Institución eran muy 

pequeños y quizás puede afectar la motivación de los niños. En la otra escuela los niveles 

de participación eran más altos según escalera de la participación de Roger A. 

 Hart (1993), a nivel de infraestructura esto se debe a que las condiciones de la 

Institución son mejores; hay existencia de más salones espacios recreativos y el plantel está 

en buenas condiciones.  

Cerrero & Arango (2016), los aportes de la investigadora se refieren a que los 

términos indígena y campesino han sido vistos como sinónimos de inferioridad de 

marginalidad y pobreza. Esto constituye un accidente cultural que ha venido 

acompañándonos desde hace más de cinco siglos. Si hablamos de lo rural también existiría 

esa connotación, pues como colombianos hemos olvidado que los ciudadanos no solo 

somos los que vivimos en la ciudad, si no que el campo es parte esencial del desarrollo de 

las ciudades. Tal olvido refleja el gran desequilibrio que ha existido entre lo urbano y lo 

rural; la educación no es la excepción.  

En el medio rural, el servicio educativo se ha visto influido por las condiciones 

socioeconómicas, culturales y de infraestructura de las poblaciones rurales en términos 

generales, se puede describir una escuela en el medio rural como un establecimiento pobre, 

estropeado, con poca dotación y mobiliario poco funcional, condiciones que hacen que sean 

vistas como poco interesantes y de ese mismo modo el Estado y las políticas olvida el 

medio rural. 

El auge de la educación rural se inicia en la década de 1970 cuando el Gobierno 

Nacional incorpora la educación a las políticas de reforma agraria y de desarrollo rural para 

promover el cambio social.  

Estos referentes investigativos sobre educación rural son muy valiosos porque ha adquirido 

mayor importancia en la sociedad debido a la superación de problemas que aquejan al 

territorio en nuestro caso se evidencian los problemas de baja cobertura muchas veces la 
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falta de calidad y la pertinencia de una política pública educativa que responda a las 

necesidades sociales del contexto, desde allí nace nuestra gran preocupación de desarrollar 

procesos etno-educativos impulsados a través del programa escuela nueva y la 

dinamización de la cátedra de estudios afrocolombiano y el PRETAN. 

 

Escuela Nueva 

 

Osorio (2018) Realizó un estudio cualitativo a partir de la investigación biográfica 

narrativa en educación, en la población rural de filadelfia. Para ofrecer una nueva mirada 

pedagógica a este modelo y su aporte educativo al desarrollo rural. Entre sus resultados 

encontraron que un buen porcentaje de egresados de escuelas rurales con metodología 

escuela nueva no logran permanecer en el bachillerato por lo que la deserción escolar 

aumenta, al igual que labores ilegales pues a esto se dedican los estudiantes desertores; que 

los procesos de enseñanza se da con guías de aprendizajes de la década de los 80 y por 

último que la capacitación de los maestros en la metodología de escuela nueva se hace al 

ingresar para que estos logren familiarizarse con el programa, pero no hay un proceso 

constante que asegure que los docentes sigan en el modelo. 

Giraldo & Serna (2016), realizaron una investigación con la finalidad de analizar la 

pertinencia del modelo escuela en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura en la básica primaria de la Institución Educativa Rural Técnico de Marinilla, 

encontrando las características y modelos de vida diferentes que tienen las comunidades 

rurales, la escuela nueva requiere unas concepciones de educación distintas que sean 

acordes a dichas características pero también se encontró gracias a varias entrevistas a los 

docentes que este modelo ofrece oportunidades de acceso a la educación, por lo tanto se 

considera como una excelente herramienta en el campo rural.  Aunque en ambas 

investigaciones se realiza una fuente critica a este modelo es importe porque permite 

identificar cuáles son las fallas que este tiene y cómo se puede aportar para su 

mejoramiento; aun con todo esto la escuela nueva ha posibilitado el ingreso a la escuela de 

niños y niñas del sector rural, brindándole más oportunidades y riquezas aun futuro mejor 

que pueda forjarse con los conocimientos que todos los niños adquieran estudiando.   
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Educación Propia 

 

Fernández (2014)  publicó un artículo con el fin de presentar los resultados del 

componente educativo de la investigación cosmovisión de la unidad en la comunidad 

indígena Nasa de Caldono, Colombia.  La educación propia es un mecanismo o método que 

utilizan para resistirse a la desaparición a la que han estado sometidos sistemáticamente: de 

esta manera logran ser una comunidad organizada, crítica y vinculada a los procesos 

político – económicos pero desde sus proyectos de vida y su tradición. Esta educación está 

directamente relacionada con la educación intercultural, porque se propone relacionarse con 

otras culturas, pero sin perder de vista la propia.  

 

 Gonzales (2011), también publicó un artículo que presenta la propuesta de 

educación propia que se implementa en el departamento del Cauca; este artículo hace parte 

de una investigación sobre la educación intercultural y movimientos indígenas. Entre sus 

resultados se encontró que la educación propia por ser un proceso de reivindicación étnica 

de los indígenas debe ser dictada por maestros indígenas que conozcan el proceso que ésta 

comunidad ha tenido y puede lograr los objetivos de fortalecimiento cultural, relación 

escuela-comunidad y el trabajo. Colectivo también se menciona la educación propia lo que 

requiere es fortalecer conocimiento que hace parte de su identidad y que en la escuela no se 

imparten. 

Partiendo de estos conceptos antes mencionados y profundizando con base a la 

lectura de estos referentes se establece que ellos nos aportan en el sentido de entender más 

nuestra labor como docentes en nuestro territorio como avanzar en la dinámica de una 

educación propia partiendo de la construcción de nuevos saberes y pensamientos a partir de 

la realidad en la cual está inserto nuestro centro educativo, valorar los conocimientos 

locales tradicionales y de la cultura de los pobladores de la vereda, por ello se plantea la 

recuperación de los sistemas de conocimientos tradicionales sin desconocer el papel del 

conocimiento universal y científico debemos avanzar en asignar al centro educativo a los 
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maestros el proceso de revaloración de los saberes tradicionales. El centro educativo debe 

ser el centro del saber de su comunidad y el entorno local, nuestra investigación debe ser el 

punto de partida para que se inicie la construcción de conocimientos que alimenten sus 

propios currículos y la gestión de proyectos comunitarios.   

 

 

3.  CAPITULO  

 3.1. Referentes Teóricos  

 

Tenemos como  referentes 

En esta investigación 

Categorías de importancia 

Como base de la educación 

 

La interculturalidad es magna 

Nos muestra la interacción 

El respeto entre las culturas 

Fortalece la educación 

 

Aquí se da el intercambio 

Permitiendo valorar y conocer 

Las diferentes culturas 

Y la propia enriquecer 

 

 

Es el fortalecer 

Los valores culturales 

Expresar comunicación 

En los ámbitos sociales 

 

Hablar de características 

Que tiene el ser como tal 

Estas son las que definen 

Lo llamado identidad 

 

La identidad se fortalece 

Desde el día de nacer 

La relación con el entorno 

Ayudan a su crecer 

 

Es un tema muy complejo 

Que invita a la discusión 

Con diversos elementos 

Inmersos en su construcción 

 

El lenguaje y el contexto 
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Estas son grandes constantes 

Reafirman la identidad 

Factores muy importantes 

 

 

Nuestra identidad 

Se da en todos los lugares 

Donde hay poblaciones afro 

Con arraigos culturales 

 

Existen lenguajes propios 

Como juegos, rondas bailes 

Comidas bebidas típicas y 

Artesanías ancestrales 

 

Secretos, rezos leyendas 

Las creencias, los rituales 

También tradición oral 

Son las muestras culturales 

 

Espacios de gran valor 

Por todos estos rincones 

Escenarios de aprendizaje 

Fortalecen relaciones 

 

A veces se nota maltrato 

A nuestra identidad 

Por parte de los gobiernos 

Que pisotean la sociedad 

 

 

En la educación rural 

Se transmite el conocimiento 

De una generación a otra 

Y ayuda al fortalecimiento 

 

De acuerdo a las condiciones 

Forma parte de inclusión 

Aunque hay factores que inciden 

En la buena educación 

 

Las familias campesinas 

Aspiran ser educadas 

Mejorar su economía 

Siendo así capacitadas 

 

Tengámoslo muy presente 

Que la educación rural 

Debe siempre estar acorde 

Con la realidad regional 

 

Hay problemas muy puntuales 

Vivenciados en la región 

Desplazamientos forzados 
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Que ocasionan la deserción 

 

 

Bajo nivel académico 

Falta de capacitación 

Deficiente infraestructura 

Y elementos de investigación 

 

Mirando la educación propia 

Encaminada a formar 

Y esta debe estar acorde 

Al modelo cultural 

 

Teniendo en cuenta siempre 

Los ejes de aprendizajes 

Partir del propio contexto 

Desde sus raíces culturales 

 

El territorio es espacio 

Del hombre y su interactuar 

Produce, piensa y aprende 

Para poder transformar 

 

Todo esto nos implica 

Propuestas a implementar 

Fomentar acciones propias 

Y la educación garantizar 

 

 

Nuestra guía metodológica 

Es el famoso PRETAN 

Fomentar aprendizajes 

Y las pautas que nos dan 

 

Queriendo fortalecer 

Una educación integral 

Donde se rescate y valore 

La identidad cultural” 

Castillo & Pineda (2019) 

 

En este capítulo se plantean aportes que tienen relación con las categorías 

establecidas, entre estas: interculturalidad, identidad e identidad afro, educación rural, 

escuela nueva y educación propia.   

 

Interculturalidad 
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La interculturalidad está determinada por las relaciones que se establecen entre los 

grupos étnicos y sociedad en general. Toma como punto de partida, el conocimiento y 

valoración de los elementos propios de cada cultura en sí misma, para luego de manera 

consciente conocer y valorar los elementos de las otras sociedades culturales o de otros 

pueblos con las cuales se tienen contacto. (M.E.N - PRODIC, 1990- Bogota) 

Se entiende por interculturalidad todo tipo de experiencias y relaciones humanas entre 

grupos humanos que interactúan mutuamente, siendo estos culturalmente diversos, ya sea 

que estas acciones puedan apreciarse como positivas o negativas. (Quiñones, 2009).  

 

Se considera que la interculturalidad es eje transversal en la educación puesto que 

está presente en todos los procesos, dimensiones, estrategias, metodologías y técnicas 

orientadas a la formación integral de los niños, niñas y jóvenes de la institución educativa. 

El intercambio de saberes y manifestaciones culturales es de vital importancia en el proceso 

educativo puesto que se convierten en herramienta útil para el maestro en su papel de 

orientador y en herramienta de aprendizaje para los estudiantes ya que les permite conocer, 

aprender y convivir en armonía tomando como referente principal su propia historia, 

costumbres y tradiciones para luego enriquecerse con los aportes de otras culturas y en ese 

sentido fortalecer su identidad cultural.  

Desde éste punto de vista la interculturalidad es una oportunidad que permite la 

interacción humana, el intercambio de conocimientos, vivencias y experiencias que 

cimentan o transforman las actitudes personales y grupales en una perspectiva de 

reconocimiento, respeto y valoración de la cultura propia y de otras culturas presentes en el 

contexto.  

La interculturalidad es de vital importancia para la relación e interacción de las 

personas en una sociedad, por esta razón es objeto de múltiples investigaciones donde los 

autores les dan connotaciones diferentes denominándolas como un ente para la paz, la 

solidaridad y el respeto entre las culturas. El concepto de interculturalidad contiene una 

idea de intercambio entre las distintas partes y de comunicación comprensiva entre 

identidades culturales que se reconocen distintas entre ellas, toda colectividad tiene el 
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derecho a mantener su propia cultura, teniendo en cuenta que la diferencia es fuente de 

enriquecimiento (Cañadel & Vallespier, 1994-1999, p. 5). 

Esta idea mencionada por Cañadel lleva a las diferentes culturas a un acercamiento 

que les permite reconocer su propia cultura, pero al mismo tiempo aceptar y valorar las 

otras; cuando se adoptan estas prácticas se rechaza la discriminación, la no aceptación, la 

intolerancia y se abre paso a  realidades distintas.   

La interculturalidad no es un concepto, es una manera de comportase. No es una 

categoría teórica es una propuesta ética. Más que una idea es una actitud, una manera de ser 

necesaria en un mundo paradójicamente cada vez más interconectado tecnológicamente y al 

mismo tiempo más incomunicado interculturalmente. (Tubino, s.f, p. 3). 

 

Aunque Tubino afirma al igual que Vallespir que la interculturalidad es una idea, 

este va más allá y se arriesga a desarmar los conceptos que otros autores han dado sobre la 

interculturalidad diciendo precisamente que este término no se puede conceptualizar ni 

definir. Si vemos la interculturalidad como una manera de comportarse, entonces limitarla 

como una categoría no es necesario ya que los comportamientos se dan debido a un 

contexto, una cultura y a las relaciones sociales establecidas al mismo tiempo que los 

cambios sociales, económicos, tecnológicos y políticos, que se presentan en la actualidad. 

En conclusión, la interculturalidad va más allá de la valoración y fortalecimiento de una 

cultura, se da también por el contexto nacional, departamental, comunitario y los valores 

culturales. Que posean las culturas involucradas en el proceso intercultural, pero lo más 

importante es que en este proceso al igual que el de comunicación, se necesita de un 

receptor – emisor y dependerá mayoritariamente de ellos para que la interculturalidad se 

pueda realizar de forma exitosa.  

 

 Identidad 

 

Por la identidad se entiende las características que posee un individuo, mediante las 

cuales es conocido, desconocer los aspectos biológicos que la conforman, buena parte de la 

identidad personal la formamos a partir de las interrelaciones sociales que comienzan con la 
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familia, en la escuela y con la gente que se conoce a lo largo de la vida. (Paramo, 2018, p. 

539-550). 

Efectivamente, la identidad comienza a favorecerse desde que una persona nace y que los 

bebes establecen una estrecha relación con sus padres y familiares, relación que permite 

adoptar cierta simbología, pensamientos, actitudes, entre otros rasgos que caracterizan la 

familia. 

Larraín, Hurtado (2003) Afirma que ¨Este es un proceso de construcción en la que 

los individuos se van definiendo a sí mismo en estrecha interacción simbólica con otras 

personas” (p. 32) es decir que la identidad no logra definirse en el seno familiar ni siquiera 

a lo largo de la vida ya que esta no se puede construir individualmente y al estar en 

constante relación con múltiples personas las identidades se transforman. 

La identidad es un tema complejo que lleva a diversas discusiones, y por ende 

tienen varios elementos que la componen: Pujals en su libro la identidad.(el self), habla 

sobre la experiencia de la identidad y lo explica por medio de “cinco características de estas 

que son la conciencia, agencia narrativa de sí mismo, identidad singular e identidad 

múltiple y diversidad cultural” (S.f, pp.107-115);  la conciencia es necesaria para la 

construcción de la identidad ya que esta nos permite reflexionar sobre cómo nos sentimos 

que nos pasa, etc.; la agencia nos permite pensar que somos capaces de cambiar, es decir, 

escoger o decidir sobre lo que hacemos y a si mismo tenemos influencia en el cambio de 

los demás; la narrativa de sí mismo, nos remite al lenguaje que utilizamos ya que este es de 

gran importancia en la construcción de nuestra identidad, en el lenguaje tiene poder y es 

capaz de remitirnos a nuestra experiencia; identidad singular e identidad múltiple, con estos 

conceptos ya no se remite solo la identidad singular que se conforma por una serie de 

rasgos sino que afirma que el contexto o los contextos en donde nos encontramos permite 

que toda persona tenga diferentes características, ya que los contextos exigen diferentes 

manifestaciones, con esto el autor afirma que la identidad también depende delas relaciones 

que establecemos; diversidad cultural, en este apartado hace que la cultura juegue un  papel 

importante porque se afirma que la cultura concreta la identidad  porque la identidad de 

cada persona es formada gracias a la cultura que está inmersa. 
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La identidad es un tema complejo porque tiene aspectos que son o que dependen de 

cada personalidad, que los forja a la persona con su pensamiento, su actuar y con lo que 

dice, pero al mismo tiempo hay elementos que tienen que ver con nuestros contextos, con la 

cultura y con las relaciones que establecemos, es decir, que no podemos limitar la identidad 

a un tema meramente personal porque no es así. Por ejemplo, una mujer que tenga su 

cabello afro y que después de tanto tiempo haya decidido aceptarlo, lucirlo y creerlo parte 

de su identidad, es una decisión que tomó la mujer donde lo que pensaba tuvo un papel 

importante pero la cultura afro también hace parte de esa identidad que la mujer construye. 

 

 Identidad afro 

 

Hace alusión a la identidad étnica construida por las organizaciones sociales 

afrocolombianas desde los diferentes referentes dispuestos en la estructura social de la 

ciudad de Cali y más allá de ella, los referentes sociales, culturales y simbólicos que circula 

en la sociedad caleña y adquieren sentido de propiedad étnica para los sujetos sociales 

afrocolombianos. (Valderrama, p. 5). 

El autor propone este concepto y lo contextualiza en la ciudad de Cali, pero en 

realidad es que esta es una identidad que se da en todos los lugares donde habitan 

poblaciones afro. La identidad afro se compone de una serie de comportamientos, actitudes 

y lenguajes que caracterizan a la población afro: existen lenguajes propios tal como los 

bailes: bambuco viejo, patacore, pango, currulao, marcha bunde, la rumba, 4 doctores la 

juga y el bombeado de los juegos: rondas, el cucunuba, juegos de gallos, juegos de bala; 

todas las prácticas de la cultura. Tales como la comidas y las bebidas típicas: el charuco, 

guarapo, birimbí, arrechon, mistela, los siete platos del viernes santo, el tapao y el 

pusandao; artesanías canastos, bateas, esteras, orfebrería, labradores de canoas, potrillo, 

canaletes, banquetas; arquitectura: puentes, colores fuertes, saltaderos, casas tradicionales 

en madera; que son determinante en la construcción de un modelo educativo acorde con las 

tradiciones de un autogobierno de las comunidades.  

Además, las creencias, los rituales, los usos y las costumbres mágico-religiosa 

(medicina natural: curanderos, curación de picaduras de culebras, secretos, tratamientos con 
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plantas medicinales y parteras; rezos, chigualos y alabaos) junto con su tradición oral, 

mitos, leyendas, decimas cuentos y coplas, todas estas narraciones son elementos que 

conectan a la comunidad afro descendiente con la divinidad y constituyen una parte muy 

importante de su identidad. En el sustento cultural y ancestral en el proceso de aprendizaje 

de los niños (as) y jóvenes de la comunidad afro (organizaciones de comunidades negras de 

Nariño,2011,p.41) por otro lado existen escenarios que las comunidades afro usan como un 

espacio de encuentro familiar y comunitario, donde por medo de la interacción se 

transmiten enseñanzas y se fortalecen las relaciones no solo con las personas, sino con todo 

los seres vivos en general, siendo la naturaleza uno de los más importantes por el gran valor 

ancestral que este posee. El PRETAN divide estas actividades o espacios formativos en 

cuatro ejes que se fortalecen cada que estas se realizan: 

Territorio y biodiversidad (la minga, la cosecha, el mercado y el fogón) 

etnodesarollo (la azotea, el bosque, el rio y el mar) espiritualidad y valores (el chigualo, el 

velorio, la última noche, el entierro y el cementerio) identidad afro (el mentidero, la casa de 

los mayores, escuela de tradición oral, los parques, la iglesia y las lunadas). La identidad de 

las comunidades afro ha sido construida con las distintas luchas que han hecho estas; pero 

en la realidad colombiana esta identidad es pisoteada, maltratada y humillada por los rasgos 

físicos y culturales de la población, no solo por otras culturas sino también por parte del 

gobierno que no reconoce en muchas ocasiones el valor de las comunidades afro ni de las 

indígenas. 

Al hablar de características identitarias de las poblaciones afros es necesario 

precisar en identidad cultural. 

Denominación que designa el conjunto de características y circunstancias que 

distinguen o tipifican a los miembros de una determinada comunidad cultural. La identidad 

cultural identifica a una nación o segmento de esta, cuyos miembros actúan e interactúan 

bajo similar forma de organización social y política, que coinciden en la manera de pensar y 

ver el mundo, que son herederos de unas mismas tradiciones y señalan el quehacer 

cotidiano, así como el futuro de sus miembros. 

Dichos elementos de identidad cultural están mediatizados por el lenguaje y se 

viabilizan o materializan a través de dialectalismo, refranes, proverbios, dichos, tradición 
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oral, fono estilístico o acento característico, gesticulaciones y otras manifestaciones 

corporales o fonéticas que en ocasiones alcanzan mayor connotación semántica que las 

mismas palabras. (Cirenia Rovira de Córdoba, 2000, pág. 91)  

 Los componentes más relevantes que nos identifican al hablar de identidad 

cultural son: organización comunitaria, lengua, tradición cultural, manejo del territorio y las 

diferentes formas de aprovechamiento de los recursos naturales. (Sus bailes, peinados, 

gastronomía)  

 

Educación rural  

 

Educación es el nombre aplicado al proceso mediante el cual la parte socialmente 

apropiada de la herencia cultural de una  generación a otra,  y el proceso mediante el cual el 

conocimiento recién adquirido se difunde entre los miembros de la sociedad. (Smith, 1960, 

p. 413).  

La educación rural es una parte importante de las sociedades rurales ya que por 

medio de estas dichas sociedades aseguran la vigencia de sus prácticas ancestrales, debido a 

que la educación rural es un proceso que transmite los elementos más importantes y 

necesarios para la vida rural. Lastimosamente la educación también se ve influenciada por 

la supuesta superioridad de las personas blancas: esto se evidencia cuando la educación 

impartida se diseña de manera general sin tener en cuenta las diferentes culturas que 

existen; en Colombia este caso suele ser típico ya que en sociedades rurales se enseña para 

que puedan supuestamente alcanzar el nivel de desarrollo de las comunidades urbanas, esto 

no va solo en contra de la educación rural sino también de una cuestión ancestral porque no 

se incluyen características y elementos propios de la cultura que se da en dicha sociedad. 

La educación rural debe revisar otros elementos que tengan en cuenta el tipo y 

condición del contexto de la escuela, por parte de las condiciones económicas, los efectos 

de la violencia y la calidad de la educación y por la otra el impacto de sus políticas en la 

vida social de sus asistentes, (Gaviria, 2017, p. 58). 

En otras palabras, la educación rural no es simple “eduquemos” esta debe ser el 

reflejo dela sociedad y debe dar cuenta de todo lo que a esta la compone, nada por muy 
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pequeño debe ser excluido, de ser así se pone en riesgo épocas de transmisión de saberes 

entre generaciones y por ende la posible la eliminación de dichos saberes. 

Equivocadamente suele pensarse que la educación es un asunto del que solo el estado puede 

encargarse, es necesario comprender que esta es una idea errónea para que se pueda 

reconocer las imposiciones a la que por medio de la educación se puede someter. El famoso 

refrán “la educación comienza en casa” sirve para dar a entender que la educación no es 

algo de un plantel educativo y de un grupo de profesores, ellos simplemente son un 

refuerzo al proceso educativo que se inicia desde que se nace, en donde la familia, amigos y 

comunidad en general son los verdaderos “docentes”. 

La educación rural ha sido analizada e investigada por profesionales, que desde 

distintas disciplinas han contribuido a la comprensión y el diagnostico de esta situación. 

Gracias a dichas investigaciones, hoy se tiene claro que el sector rural renovado que se 

busca y que permitirá potenciar el desarrollo económico y agropecuario del país, se dará en 

la medida que los agricultores adquieran nuevos conocimientos y habilidades, lo que se 

requiere renovar la manera de formar y capacitar a las familias campesinas.  

Para entender la situación actual de la educación rural en el país, es necesario 

revisar algunas de las problemáticas que dificultan el acceso, la permanencia y la 

efectividad de la educación básica y secundaria en la población rural. Fedesarrollo plantea 

tres grandes problemas de la educación rural con respecto a la educación en las zonas 

urbanas, entre los que se encuentran:  

1. Bajo porcentaje de estudiantes matriculados en instituciones de educación básica 

secundaria y las bajas tasas de graduación de la educación media o bachillerato, lo que 

refleja altas tasas de deserción. 

2. Brechas en la calidad educativa, lo que se evidencia en el bajo rendimiento académico 

de los estudiantes y en las brechas entre los pobladores rurales y urbanos. 

3. Una alta extra edad de los estudiantes en las zonas rurales y bajos niveles educativos.  

(López Ramírez, 2006, pág. 3). 

 

Lo importante es entender que es la educación rural y para qué es la educación rural 

en nuestro territorio, lo que se aspira es que la educación rural desarrolle procesos que estén 
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de acuerdo a la realidad a la que pertenece, a sus necesidades, que tenga correspondencia 

con el contexto cultural y natural de la región que en los currículos que se implementen 

sean diseñados en contexto para evitar el problema de la subvaloración de su identidad 

cultural, la educación rural debe estar acorde con la realidad local y regional, no se debe 

ignorar su diversidad cultural y natural la forma de vida propia de las culturas, no se debe 

desconocer las costumbres, tradiciones, saberes, ritos,  que hacen parte del acervo cultural 

la educación rural debe fortalecer la participación comunitaria para construir un proyecto 

educativo que involucre los aspectos relevantes de las comunidades de la región: su 

organización social, su forma de apropiación y uso del territorio, su forma de producción, 

su religiosidad y sus valores. 

Es importante puntualizar que en nuestro territorio existen varios problemas de 

carácter educativo la deserción escolar causada por la explotación minera, por la cosecha de 

los cultivos de uso ilícitos, por la presencia de grupos al margen de la ley que han generado 

el desplazamiento de las familias a otras regiones, el analfabetismo de los padres, el 

abandono estatal que no llega la plata de calidad educativa al centro educativo careciendo 

así de ayudas educativas y tecnológicas, capacitación a docentes y estudiantes, al hablar de 

estos aspectos hacemos alusión a la capacitación términos de elementos de investigación y 

técnico pedagógico, lo mismo que el proceso de formación integral que permita 

desenvolverse en todas las esferas de su vida comunitarias. Por lo que no presentan los 

espacios físicos requeridos para las distintas actividades académicas ya que su 

infraestructura locativa no es acorde a sus realidades culturales y ambientales, los centros 

educativos rurales también tienen deficiencia del mobiliario y equipos indispensables para 

el desarrollo de una óptima práctica educativa. 

 

 Educación Propia 

 

 Se define como un proceso político social económico, ambiental, espiritual y 

cultural de construcción participativa y colectiva desde el territorio, que se sustenta en la 

legitimación de las raíces ancestrales de la comunidad, en sus propias construcciones de 

significado, historia, idiosincrasia y experiencias (PRETAN, 2011, p. 21).   
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La educación propia es la construcción de una educación acorde al modelo cultural 

afro donde se tengan en cuenta los diferentes ejes de aprendizaje, el pensamiento de cada 

cultura, costumbres y tradiciones, para formar a los niños partiendo del contexto propio, de 

sus conocimientos previos, desde sus raíces étnicas culturales que parten de sus ancestros y 

el territorio al cual permite conectar, relacionar la biodiversidad con el hombre, ya que el 

territorio es el lugar donde se vive, se produce, se piensa, se analiza, se interactúa y se crean 

condiciones para transformar todo el acontecer social, económico, político y cultural.  

Donde exista una integración y articulación de los sujetos participantes en el 

proceso educativo (sabedores tradicionales, docentes, estudiantes, padres de familia y 

líderes comunitarios); donde se complementen los conocimientos ancestrales y los 

generales que propone el sistema educativo; donde los mayores sigan ocupando su lugar 

transcendental en la comunidad de guardianes de la tradición cultural de generación en 

generación. Y en la didáctica de la educación propia sean guías espirituales, autoridades 

legítimas, y constructores de códigos de convivencia por sus conocimientos ancestrales, los 

mayores y sabedores reafirman la identidad. Y preservan los valores culturales.  

Porque el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación propia debe tener en 

cuenta las costumbres propias del pueblo afro enfatizando más en lo practica que en lo 

teórico, aprovechando los ejes de aprendizaje e incorporando los avances tecnológicos,  

debe ser una educación regida por principios  de territorialidad, interculturalidad, 

autonomía, hermandad y libertad con la ayuda de los docentes comprometidos con la 

etnoeducacion, con amplios conocimientos éticos, con sentido de pertenecía, liderazgos e 

innovadores que den nuevos aportes significativos para fortalecer sus prácticas pedagógicas 

y así formar estudiantes autónomos, con valores culturales, solidos que sean capaces de 

dialogar e interactuar con otras etnias sin perder su identidad étnica para poder preservar la 

memoria ancestral de su cultura llegando a una formación integral, a través del aprendizaje 

colectivo. 

Gonzales M (2012), afirma ¨Educación que plantea fortalecer los conocimientos que 

no han hecho parte de la escuela y que hacen parte de su identidad¨. (p. 40).  

Lo que se quiere es unificar la política pública con la realidad del contexto para 

fortalecer la identidad afro. Que en las acciones educativas se tenga en cuenta las diferentes 
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maneras de vivir, de comprender lo que sucede en el contexto de la naturaleza, que se 

ordena cuidar teniendo en cuenta la forma como los afros crecen y se interrogan por la vida 

y por la mente, elementos que nos conlleven a hablar el mismo idioma sin dejar a un lado lo 

que ordena el ministerio de educación y lo propio y a si apropiar y construir saberes desde 

lo propio hasta lograr relacionar y concatenar con los saberes externos sin perder la 

identidad, al contrario esta debe servir como ejemplo inicial para el fortalecimiento de la 

identidad étnica, histórica y cultural de las comunidades afros. 

La aplicación de una educación propia en nuestro territorio nos  implicaría trabajar o  

implementar una propuesta pedagógica que pretenda fortalecer las dinámicas inherentes a 

cada etnia, conservando valores culturales, fomentando acciones autónomas integrales que 

garantizan las competencias a fin de respetar, entender, aceptar y apoyar toda la diversidad 

de perfiles,  circunstancias, expectativas y necesidades;  particularidades  específicas como 

comunidades afro, esto se evidencio  tomando como guía metodológica el PRETAN, donde 

se busca fomentar el desarrollo de condiciones equitativas no solo en el aula si no en la vida 

cotidiana desarrollando los ejes de aprendizaje, territorio y etnodesarollo, historia y 

reparación social, espiritualidad y valores, diversidad social, diversidad cultural y político 

organizativo; es importante forjar una sociedad inclusiva con equidad de condiciones, 

donde todas las personas tengan oportunidades para participar y aprender juntos de ahí que 

como recto pedagógico es lograr que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y comunidad 

en general cuenten con las mismas oportunidades para participar en los espacios de saberes 

y preservar las identidades culturales a partir de aspectos particulares.  

Es significativo forjar una sociedad inclusiva con equidad de condiciones, donde 

todas las personas tengan oportunidades afectivas para participar y aprender juntos, supone 

necesariamente una comprensión, una conceptualización y un desarrollo amplio de la 

educación intercultural como un principio general relevante para sostener y lograr una 

educación pertinente para todos permitiendo rescatar, fortalecer, valorar y preservar nuestra 

identidad cultural y un diseño del currículo propio. Por ende, este currículo debe responder 

a las necesidades de los educandos, de la comunidad, de la región y del país, de esta manera 

un currículo no puede ser transferido de un contexto a otro sin que ello implique cambios 

en la forma, los contenidos y en los procesos metodológicos. En consecuencia, el currículo 
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escolar debe concordar con las características culturales y naturales del entorno de la 

escuela; debe fundamentarse en el conocimiento de la realidad cultural del territorio del 

cual desarrolla la vida. La base del currículo debe ser el contexto socio cultural en el cual 

está inserta la escuela y a la cual pertenecen los educandos, para que tenga sentido lo que se 

enseña y lo que se aprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPITULO 

 Marco Legal 

 

Desde el punto de vista legal para el desarrollo de esta investigación nos hemos 

apoyado en los siguientes referentes legales: 

 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

Artículo 7º. El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación  

colombiana. 

 Artículo 8º. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

En estos artículos se reconoce que Colombia es un país multicultural y pluriétnico, y 

que debido a esto debe haber diálogo y respeto por las creencias, costumbres y tradiciones 

propias y las de otras etnias, que nuestra función como docentes desarrollar procesos etno-

educativos que permitan el fortalecimiento de la identidad etnicultural en los estudiantes de 

Quembi las peñas en el marco de la interculturalidad. 
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 Ley 115 de 1994 “Ley General de la Educación.” 

 

Artículo 55: definición de etnoeducacion. 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 cueros propios y autóctonos. 

Articulo 2 Unos de los principios de la etnoeducacion es La interculturalidad 

entendida como la capacidad de conocer la cultura propia que interactúan y se enriquecen 

de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una 

coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo. 

Esto nos reafirma que la interculturalidad es un proceso de construcción, que en vez 

de separarnos nos debe unir para respetar y fortalecer nuestra identidad y las de las otras 

etnias. Que la ley general de educación dice que la educación que se ofrece en las 

comunidades debe estar acorde con sus tradiciones culturales propias, ligada al ambiente, al 

proceso productivo social y cultural respetando sus creencias y tradiciones. 

 

Ley 70 de 1993. “Por el cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política de Colombia”. 

 

En su artículo 32 “Dispone que el estado colombiano reconoce y garantiza a las 

comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y 

aspiraciones etno-culturales. Que la ley setenta busca la aplicabilidad de modelos 

educativos propios con el fin de mantener la continuidad social y cultural de las 

comunidades negras, fortalecer la identidad y el orgullo por lo propio, establecer relaciones 

interculturales reciprocas y mutuas”. 

Tiene como propósito establecer mecanismo para la protección de la identidad 

cultural y los derechos económicos, sociales y políticos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 

condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 



37 

 

     

Decreto 1122 de 1998.” Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y 

se dictan otras disposiciones.” 

 

Este decreto establece la enseñanza de la cátedra de estudios afrocolombianos de 

manera obligatoria en los establecimientos educativos oficiales y privados. Con el ánimo de 

visibilizar académicamente la historia y el desarrollo de los pueblos afro negada por la 

educación occidental y el desarrollo de currículos descontextualizados. 

Este decreto permitió afianzar sobre los conocimientos que deben tener los grupos 

étnicos para su formación y su interacción con otras culturas, mediante procesos de 

transversalización curriculares flexibles que ayudaron a entender y respetar la cultura 

propia y la de los demás, rescatando valores como la paz, la convivencia, el respeto, el 

dialogo y la tolerancia.   
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4. CAPITULO 

4.1. Diseño Metodológico 

 

Investigación Cualitativa 

 

El paradigma investigativo en el cual se enmarca este trabajo es el cualitativo, ya 

que se encarga de realizar investigaciones encaminadas al estudio de los comportamientos y 

aptitudes de las personas en un contexto determinado mediante la observación directa. Este 

estudia la realidad en que viven las personas con el fin de darle solución a los problemas 

que se dan en una comunidad y que está afectando a los sujetos que habitan en ella. La 

investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para proceder luego 

a la interpretación analizando las relaciones, significado que se produce en determinada 

cultura. Estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede intenta sacar sentido o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas implicadas. 

 

Método Etnográfico 

 

En nuestro trabajo se utilizó el método etnográfico, porque pensamos que al realizar 

una investigación etnográfica es poder  llegar a comprender en detalle lo que dicen y 

piensan personas con lazos culturales, sociales o de otra  índole que intercambian visiones, 

valores y patrones de vida diferentes  que nos llevaron a  conocer  la problemática y tratar 

de entender todos los factores que incidieron  en ella desde un punto de vista subjetivo, 

cualitativo y holístico. Para el desarrollo de este método nos basamos en el marco 

contextual de la situación  

 (Giddens) la define como el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 

período, utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social. La etnografía es uno de los métodos más relevantes que se utilizan 

en investigación cualitativa.  
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 Estrategia  

 

La estrategia que se utilizó para el desarrollo de este trabajo es la tradición oral. Esta 

estrategia tiene por objetivo fortalecer la identidad cultural de los grupos étnicos integrantes 

de sus pueblos a partir de esquemas de educación y de comunicación contextualizados en 

sus lógicas culturales y por ende nos conllevara a rescatar y fortalecer nuestras costumbres  

Sabiendo que la tradición oral es el vehículo más efectivo de la enseñanza y 

sostenibilidad de la cultura de generación en generación es importante porque a través de la 

cual los afrodecendientes de la vereda cuentan y recuerdan su propia historia. La forma de 

artes verbal que se expresan en juegos, alabaos, décimas, arrullos, coplas, canciones 

folclóricas y recitaciones. Lógicamente que para reconocer los procesos de interculturalidad 

que se vienen gestando en la comunidad se hace necesario conocer su historia, su cultura y 

es a través de la tradición oral. 

Se retomó la tradición donde es considerada a través del tiempo como trasmisión de 

noticia, mitos, leyendas, ritos, costumbres de padres a hijos. Mediante las generaciones se 

nutren del saber popular. PRETAN (2011). Da cuenta de uso y las costumbres de los 

pueblos y a través de él se sostienen la cultura autóctona en síntesis de los conocimientos 

que vienen del pasado.  

  Utilizando como instrumento el Diario de campo donde se iban haciendo las 

anotaciones de las manifestaciones diarias que se notaban en la población educativa para 

poder identificar los diferentes procesos de interculturalidad y las tensiones en cuanto al 

racismo ya que con la llegada de los niños y niñas colonos que vienen con un proceso de 

enseñanza y educación diferentes a los de la vereda que le han dado sus padres. Se ha 

generado un consciente de supremacía étnico-cultural que se manifiesta al  interior del 

proceso de enseñanza aprendizaje  por ver a sus compañeros con diferente color de piel, 

además  esto se da por las diferencias de saber, costumbres, creencias, valores, intereses, 

deseos y la escases de recursos etc., por diferencia de roles  cuando adquieren 

comportamientos distintos opuestos a los de su cultura adoptando una identidad etno-

cultural diferente  reflejada en el aula de clase entre los estudiantes.  
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 Se utilizó una de las practicas más interesantes que  es la entrevista semi-

estructurada porque además de recolectar información nos permite conocer de viva voz la 

dinámica étnica y cultural del territorio y al interactuar con personajes tan importantes en la 

región como son los sabedores populares (personas adultas)  que son fuente de sabiduría, de 

conocimiento y dinamizadores de nuestra cultura  para la recolección de la información la 

cual se les aplicó a padres de familia, docentes  y estudiantes.  

 Para complementar con nuestra investigación también se implementó la matriz de 

Bonfiel. Este instrumento sirve para recolectar información de los diferentes aspectos del 

territorio teniendo en cuenta el pasado, presente y una proyección hacia el futuro, 

definiendo el estado de cada uno de los aspectos y los diferentes problemas que se han 

presentado en el proceso de evolución. Esta nos permite hacer un análisis crítico reflexivo 

de la realidad del territorio. Se hizo entre todos diferentes actividades con el fin de 

fortalecer la identidad étnico cultural de los niños de la vereda en el marco de la 

interculturalidad. 

Para llevar a cabo la investigación se contó con la participación de una población 

conformada por cuarenta (40) estudiantes de básica primaria, dos (2) docentes y sabedores 

de la comunidad educativa de Quembi Las Peñas. La muestra de estudio consistió con la 

participación de estudiantes entre los 5 y 16 años de edad pertenecientes al estrato 

socioeconómico bajo nivel uno (1). 
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5. Análisis Discusión y Resultados 

 

  Se pudo evidenciar que la interculturalidad es el intercambio de expresiones y 

manifestaciones culturales que se da entre los miembros de una comunidad, este 

intercambio hace referencia a un dar y recibir conocimientos y saberes que enriquecen y 

fortalecen la identidad cultural, personal y social. 

Para caracterizar los procesos de interculturalidad aplicamos la matriz de Banfield a los 

sabedores conocidos como los guardianes de las costumbres y tradiciones de la cultura de 

nuestro territorio de generación en generación con la finalidad de indagar sobre los 

elementos y las características en el pasado y presente  de la cultura de  los habitantes de la 

comunidad de Quembi las peñas  su organización social, educación, la caza, pesca, 

recolección, agricultura, extracción de minerales, cría de animales, sus  formas de vestir, 

vivienda, herramientas artesanales, instrumentos  musicales, medicina alternativa 

tradicional, ética y moral, artes varias, religión, su filosofía o cosmovisión ya que es 

importante conocer cuáles son los cambios que han sufrido en su razón de ser ósea en la 

identidad cultural , los problemas y sus posibles soluciones  sobre cómo era la vida antes 

Donde los guardianes ancestrales de la comunidad expresaron que la vida antes era mejor 

porque practicaban sus actividades tradicionales y que la integración de todos estos 

elementos, conceptos, ideas y creencias forman la cosmovisión de la cultura. Partiendo de 

los elementos antes mencionados la comunidad guiada por los docentes  comenzó a 

construir un cuadro para trabajarlo mediante talleres de profundización. Para ello se invitó 

algunas personas conocedoras de cada tema quienes se encargaron de preparar una charla 

de introducción y con esto tener más elementos para trabajar en grupos haciendo el análisis 

de la cultura a partir de los conocimientos previos y el contexto esto fue muy enriquecedor 

porque nos permitió conocer cómo  la historia y la trayectoria cultural de los habitantes de 

Quembi en el pasado y las que se han dejado a un lado en el presente. Logramos darnos 

cuenta que todo ese compilado de elementos que forman una cultura, fruto de la 

experiencia y los conocimientos de un grupo humano, están unidos sostenidos por 
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conceptos y creencias fundamentales que conforman la filosofía  o la razón de ser de un 

grupo étnico, sus valores  éticos y morales que regulan el comportamiento, su religión, con 

sus mitos y leyendas y así transmitirla de generación en generación. 

Mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas se logró conocer la idea que tienen 

los estudiantes, padres de familia y algunos docentes. Según las apreciaciones dadas por los 

estudiantes el término de interculturalidad es poco conocido, lo entienden como la llegada 

de otras personas para aprovecharse de las riquezas naturales de su territorio. En cambio 

algunos docentes expresan que la interculturalidad es la manera de correlacionarse con 

otras culturas y aprender de ellas sin perder la identidad. Dicen que la interculturalidad es 

un medio que garantiza aprendizajes que van en beneficio de todos los que interactúan, que 

lo importante es compartir sin menospreciar lo propio. Mientras que los padres de familia y 

algunos sabedores desconocen totalmente este término por ello, los aportes son un tanto 

confusos pese a que comprenden que es importante compartir con las demás personas para 

tener experiencias, conocer y convivir mejor con el otro. 

La interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos 

donde no se puede permitir que las ideas y acciones de otras personas o grupo cultural este 

por encima de lo propio. Para mayor comprensión se ejecutaron charlas pedagógicas donde 

se abordaron contenidos relacionados con el reconocimiento de los saberes ancestrales, de 

los valores y prácticas culturales, entre otros. Muy bueno, puesto que lograron tener más 

claridad del tema. 

En la mayoría de veredas y comunidades del municipio de Barbacoas y en especial en la 

vereda de Quembi las Peñas es evidente el intercambio de saberes entre los moradores 

nativos y personas procedentes de otros lugares del país, pero es mucho más notorio el 

grado de aculturación que adquieren nuestros niños, niñas y jóvenes ya que dejan de lado lo 

propio y adoptan con mayor interés prácticas de patrones culturales diferentes lo cual hace 

perder la esencia e importancia de la cultura regional. En el quehacer pedagógico escolar 

dentro y fuera del aula de clase, escuela y comunidad en general es visible como los 

estudiantes se apropian de prácticas y saberes de compañeritos foráneos, tales como bailes, 

cantos, dichos, juegos, formas de vestir, de hablar, entre otros. Todo esto preocupa en el 

sentido de afectación que se da en los estudiantes ya que sufren de complejos, sienten 
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vergüenza y debido a ello se niegan a participar en las actividades culturales y otros 

procesos que se dinamizan en la escuela. 

De igual forma se ejecutaron charlas con la colaboración de algunas sabedoras de la 

comunidad. Este ejercicio fue bastante productivo puesto que los estudiantes se mostraron 

motivados, bien atentos, concentrados y lo más significativo fue ver como a medida que la 

sabedora compartía sus conocimientos y experiencias fueron cogiendo confianza y también 

aportaban con seguridad lo que entendían. 

Es necesario reconocer que los miembros de una región no solo se caracterizan por 

su diversidad cultural si no por su historia donde de marca la esencia de la memoria de sus 

antepasados de generación en generación, de la lucha por el respeto de sus diferencias 

étnicas, religiosas, socioeconómicas, políticas y esa identidad que los caracteriza por 

defender la cultura, los valores, el territorio sus costumbres y creencias propias, ese arraigo 

por la hermandad y justicia. 

Como contribución a este aspecto se emprendió un proceso de sensibilización en los 

momentos de formaciones, en los actos culturales desarrollados en el centro educativo y en 

el comienzo del trabajo pedagógico al interior del aula donde se hizo referencia a la 

importancia de conocer y adoptar manifestaciones de otras culturas como elemento  para 

fortalecer y enriquecer la cultura y en ese sentido no dejar de lado lo propio. Lo esencial de 

esta actividad fue la forma como los estudiantes reconocieron las actitudes y 

comportamientos que ellos mostraban frente a las costumbres y tradiciones de su 

comunidad; de igual manera describieron los aspectos de mayor preferencia entre estos la 

adopción de canciones y bailes como salsa choque, reggaetón, también justificaron el 

porqué de esas preferencias afirmaron que los preferían porque estaban de moda y se 

sentían muy bien cuando los practicaban. Este espacio hizo posible la participación de 

algunos estudiantes que poco se expresaban en el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

muy bueno porque se narraron situaciones, hicieron representaciones, dramatizaciones y 

reflexiones que generaron importantes conclusiones. 

De manera participativa se concluyó que los saberes ancestrales son de vital importancia 

puesto que venden la imagen cultural del pueblo, son herramientas útiles para el 
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aprendizaje y lo más esencial fue que al final los estudiantes asumieron compromisos en 

pro de valorar mucho más la cultura regional.    

Interactuar y estar en esa correlación con otros grupos étnicos culturalmente 

diversos, no es negativo siempre y cuando esto nos sirva para enriquecer y fortalecer 

nuestra cultura, para ellos se debe estar inmerso en una educación rural pertinente que tenga 

en cuenta las condiciones del contexto de la escuela ya que la educación rural debe asegurar 

la vigencia de las prácticas tradicionales de generación en generación por ser el proceso de 

formación, transmisión y cohesión que los elementos más importantes y necesarios para la 

vida rural. La educación rural involucra no solo al plantel educativo y docente, es un 

proceso que se inicia desde que se nace, donde la familia, amigos y el contexto juegan un 

papel muy importante en la formación integral. 

Los afros cuentan con ejes de aprendizajes que les permite llevar a cabo una 

educación propia ayudando a la construcción de los saberes. Estos espacios le permiten a 

ellos intercambiar conocimientos fomentando una retroalimentación comunitaria brindando 

encuentros familiares, comunitarios que fortalecen las relaciones interculturales con 

foráneos, estos ejes le brindan apoyo a la educación propia que se debe impartir 

favoreciendo las posibilidades de escuela multigrado de mejorar la calidad y su oferta 

educativa por la flexibilidad de su modelo educativo que lograra producir conocimiento 

nuevos a partir de los conocimientos previos. Ya que los estudiantes van a avanzar de 

acuerdo al ritmo de trabajo que ellos manejen y con la posibilidad de un trabajo 

colaborativo y no van a estar solo. Tendrá la ayuda de sus compañeros y la orientación del 

docente.  

 

Para identificar las tensiones que se generan en los procesos de interculturalidad en 

relación con la identidad afro fue necesario hacer acercamientos con padres de familia y 

personas mayores de la comunidad con quienes se entablaron diálogos participativos. 

Muchos de ellos expresaron que en la comunidad no se notaban mayores tensiones puesto 

que los niños y niñas hacían amigos fácilmente máximo cuando llegaban personas en busca 

de oportunidades de trabajo así mismo manifestaron que los muchachos asumían 

libremente el papel de copiones, dedicándose adoptar costumbres y tradiciones propias de 
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las personas foráneas y que en sentido general los padres de familia no lo ven como un 

problema que afecte a la cultura propia se conoció que algunos tienen bien claro, que 

adopción de procesos, costumbres y tradiciones ajenas tienden a desaparecer las propias. 

 

Las consideraciones de maestros muestran que las tensiones que se generan en los procesos 

de interculturalidad son los conflictos, el alto grado de discriminación, el debilitamiento y 

la dilución de la propia identidad. 

Para poder entender mucho más el tema de las tensiones se promovieron debates y 

exposiciones en las aulas de clase entorno haciendo referencia al respeto de la diversidad y 

al enriquecimiento mutuo entre culturas y otras actividades tendientes a entender mejor la 

situación. 

Estos debates fueron muy buenos  puesto que se notó en los integrantes de los grupos 

interés por investigar, ingenio y creatividad y preparación en la socialización del tema este 

espacio permitió el orden y el respeto por la palabra de los demás ya que los estudiantes 

estaban acostumbrados a intervenir al mismo tiempo pese que los compañeros tenían la 

palabra. 

También se hizo el análisis e interpretación de cuentos en donde se  involucraban 

situaciones que permitían evidenciar las tensiones que se generan en los procesos de 

interculturalidad,  mediante este ejercicio los estudiantes lograron entender la necesidad de 

valorar lo propio, ya que al menos preciar la cultura propia se debilita, se invísibiliza y se 

permite que las manifestaciones y expresiones se pierdan. 

 

Las tensiones generan impactos negativos en todos los escenarios y espacios de 

interacción social. La tensión social es el resultado del conflicto social originario que se 

manifiesta con problemas, como cuestiones; es la tendencia que conlleva acumular mayor 

poder en algunas situaciones. Actualmente los conflictos y tensiones que se dan en las 

instituciones educativas son habituales y se manifiestan en la interacción con sus diversos 

actores. 
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Foucault (1992),  señala que la interacción entre los actores determinan prácticas 

sociales distinguiendo entre “lo que se dice”, “de lo que se hace”, desencadenando procesos 

y procedimientos conflictivos que deben ser conocidos, analizados y solucionados. 

Estos  conflictos nunca se resuelven totalmente, es necesario el análisis, la mediación, la 

concertación y los diálogos como una alternativa para llegar acuerdos entre las partes que 

tienen intereses comunes y a la vez encontrados.   

La comunidad de Quembi las Peñas tiene muchas tradiciones y costumbres que han 

perdurado de generación en generación, entendiendo que son herramientas importantes para 

el fortalecimiento de la identidad cultural se hace necesario rescatarla, valorarla e impartirla 

con una educación pertinente y acorde al contexto sin que esto repercuta negativamente en 

las otras culturas que hay en la región. 

La identidad cultural es el sentido de pertenencia de un grupo cultural determinado, que 

conduce al individuo a ser parte activa de su desarrollo. La identidad cultural no es estática 

y en su proceso dinámico de cambio, que permite que se expanda y se aplique su cultura 

con nuevos elementos, aspectos y prácticas que no desagraden a las personas y a su nivel de 

vida. 

Muchos padres de familia y personas mayores describen y dicen claramente que la cultura 

ancestral tradicional ha sido elemento básico y fundamental en el proceso de orientación y 

de enseñanza aprendizaje puesto que proporciona formas diversas para conocer la historia e 

interactuar sanamente en ella. Frente a la situación que se percibe en los estudiantes de 

Quembi las Peñas vale la pena retomar los saberes culturales para que implementados en el 

quehacer pedagógico generen reflexiones y cambios de impactos favorables para todos los 

miembros de la comunidad educativa y comunidad en general. 

Para rescatar costumbres ancestrales que fortalecieran la identidad cultural afro se procedió 

a hacer una indagación sobre la importancia de las prácticas ancestrales tradicionales como 

medio para generar conciencia en términos de respeto y valoración. En este proceso se 

plantearon unos interrogantes a estudiantes, padres de familia y algunas personas mayores 

de la comunidad. 

Los interrogantes planteados a los estudiantes se basaron en el conocimiento de las 

manifestaciones culturales de su región, la mayoría acertó diciendo que las principales 
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manifestaciones culturales de su región eran las danzas, el baile del currulao, los peinados, 

y las comidas típicas valoración  también se evidencio que algunos habitantes se están 

copiando ciertos acentos y costumbres de otras regiones como la manera de vestir, su 

gastronomía, sus bailes entre otros. Nos pudimos dar cuenta que la cultura propia y ajena se 

ha mezclado y se han retroalimentado las una a la otra. Desde la escuela se puede lograr 

que la interculturalidad no sea vista como un problema si no como una posibilidad de 

construcción, y que dos culturas pueden interactuar con respeto mutuo aprendiendo la una 

de la otra, para el fortalecimiento de la identidad propia y de otras culturas fomentando un 

espacio de intercambio de saberes donde la consigna sea el respeto por la diversidad 

cultural. 

Fomentando en los miembros de la comunidad educativa  la capacidad para adquirir 

conciencia y la posibilidad de poder tener un dialogo respetuosos, crítico con la realidad de 

otras culturas, valorando positivamente sus diferencias sin perder costumbres y tradición 

propias. Ya que la interculturalidad es un proceso de construcción que nos involucra a 

todos: afros, indígenas, blancos, mestizos y que en vez de separarnos debe unirnos para el 

fortalecimiento de cada cultura. 

 

Como investigadores hacemos una contraposición, la modernización no es negativa, lo que 

hace es llegar a generar cambios en las comunidades que pueden ser positivos o negativos, 

la clave está en saber aprovechar las ventajas que nos pueden brindar muchos cambios, y 

depende  de la identidad de cada persona si esos cambios se convierten en desventajas. 

porque el ser humano debe estar en constante cambio, la llegada del modelo extractivo 

minero ha generado progreso económico y social  en la comunidad de Quembi las peñas,  

los habitantes han prosperado, , algunos han construido viviendas y otros las han mejorado ,  

les ha permitido a los padres mandar sus hijos a continuar sus estudios a la zona urbana , ha 

bajado el índice de pobreza en la vereda, ha permitido construir vías de acceso, hacer 

capillas, construir el restaurante escolar  y a adoptar el centro educativo de materiales 

didácticos,  ha permitido que las personas estén informadas de lo que pasa a nivel nacional 

e internacional y estar en contacto con familiares y amigos. 
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Entonces cuando se tiene principios solidos ninguna variable debe afectarlos. Por la falta de 

conocimientos los sabedores dicen que estos cambios han generado tensiones. Las 

tensiones siempre van a existir cada individuo es responsable de sus actos y de integrar    

adoptar en su personalidad valores   de la sociedad en la que vive y de actuar de acuerdo a 

los patrones culturales de su contexto.  

La comunidad  afrodecendientes se   caracteriza por tener  una identidad cultural  rica en, 

sus  creencias, lenguaje, bailes, peinados, comidas típicas, bebidas, juegos, rondas, 

artesanías y tradición  oral,  la cual se ha ido perdiendo porque los miembros de la 

comunidad les  da vergüenza practicarlos,   porque han adoptado  costumbres y tradiciones 

de otras cultura sometiéndose a   un proceso de aculturación por la presencia de foráneos. 

Para que la identidad afro no se vea afectada por la interculturalidad es necesario 

implementar una educación propia acorde, pertinente,  donde se tengan en cuenta los 

diferentes escenarios de aprendizaje  que brinda el contexto, iniciando las clases a partir de 

los conocimientos previos, desde las raíces  ancestrales... Donde los sabedores, padres de 

familias, docentes, y  estudiantes se integren  para conservar la permanencia de la cultura 

enfatizando más en lo practico que en lo teórico. 

 

 (Freinet) afirma “la necesidad imperiosa física y sicológicamente, de  salir del aula 

para a ir a buscar la vida en el rico entorno del campo vecino y la artesanía todavía 

existente, la clase paseo”. Se debe escuchar a los estudiantes, se los debe poner en contacto 

con la naturaleza para generar cambios partiendo de los conocimientos previos. Las 

relaciones de la escuela  

Con  el contexto deben ser   sólidas,  porque promueven la participación activa en la 

relación  escuela  comunidad. Esto es importante porque fomenta la participación   

dinámica en las actividades académicas  desde la escuela,  y al mismo tiempo los alumnos 

realizan propuestas que vayan encaminadas en beneficio de su comunidad,   como las 

recuperaciones de elementos representativos de la cultura,  las acciones de salud, las  y de 

cuidados ambientales entre otros. 

Por otro lado en  la escuela por medio de la interculturalidad se  han evidenciado  cambios, 

que    incidieron  negativamente  generando problemas de  convivencia, deserción escolar, 
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bajo rendimiento académico, bullyng, todos estos son obstáculos para la práctica   en la 

sana convivencia de la interculturalidad en el aula. De igual manera   la comunidad 

educativa  crea métodos para que la educación flexible que existe en las escuelas rurales no 

afecte negativamente a los estudiantes, ya que por pertenecer a una zona rural carecen de 

oportunidades para acceder a  aparatos tecnológicos, medios de transportes y otros. Las 

actividades económicas como la minería y la agricultura hacen que los estudiantes falten a 

clases. Se nota la ausencia del gobierno en la zona, generando la presencia de grupos al 

margen de la ley, la migración, las falencias en la    infraestructura escolar y la  escases de 

materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje para mitigar un poco estas debilidades 

los docentes implementamos diferentes estrategias pedagógicas como el PRETAN cuyo 

modelo pedagógico se centra en el aprendizaje colectivo que nos sirve  para impartir una 

educación propia partiendo de nuestra   identidad afro cuyo principio básico es la 

interculturalidad, y haciendo  uso de los escenarios  de aprendizaje transversalizando  estas 

herramientas para el desarrollo de nuestras prácticas pedagógicas, ya que trabajamos con un 

modelo pedagógico flexible como lo es ESCUELA NUEVA que permite fortalecer el 

aprendizaje colaborativo y la relación estrecha escuela – comunidad. 

Que la escuela por ser un epicentro para la formación integral de los educandos,  crea un 

espacio acogedor generando procesos colaborativos y fraternos que surgen del trabajo en 

equipo y las transferencia de saberes basados  en las relaciones interpersonales  

contribuyendo  a mejorar  dichas prácticas,  con el fin de determinar y ejecutar  acciones 

para el fortalecimiento educativo intercultural. Donde los estudiantes y la comunidad ven 

reflejados estos saberes en el diario vivir y en su territorio.  

 

 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Recomendaciones  

 

Después de haber desarrollado esta  investigación  en el centro educativo  Quembi 

las peñas del municipio de Barbacoas, sobre cómo identificar los procesos de 

interculturalidad  que se construyen entre estudiantes afrodecendientes y colonos de dicho 
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centro. Se  expone las siguientes recomendaciones que  desde un punto de vista objetivo, 

son necesarias para construir con la comunidad el proyecto pedagógico que guie su práctica 

educativa y que contribuya a la formación de una nueva sociedad local encaminada  hacer 

de la interculturalidad una realidad para cada uno de ellos: 

Para que esto se lleve a cabo se debe  ajustar el plan de estudio de acuerdo con lo propio, 

que las políticas de formación tengan en cuenta las condiciones adecuadas al contexto a 

partir de las tradiciones culturales de  los sujetos que participan en ellas; alumnos, docentes 

y comunidad en general. 

 

• Recuperar y construir conocimientos prácticos, valores, aptitudes y actitudes a partir de 

la realidad cultural que permitan diseñar currículos críticos con pertinencia local y 

regional. 

• Integrar las distintas formas de educar en una comunidad, articulando la escuela y la 

comunidad en un proyecto etno-educativo comunitario. 

• Realizar encuentros culturales con otros centros educativos de etnias diferentes que nos 

permitan dar y recibir saberes culturales  ancestrales. 

• Crear en los centros educativos espacios de retroalimentación con los sabedores  donde  

tengan la oportunidad de enriquecer el conocimiento de los estudiantes sobre sus 

creencias y costumbres ancestrales reafirmando así el legado de guardianes de los 

saberes ancestrales de generación en generación. 

• Diseñar cartillas pertinentes contextualizadas.   

• Contextualizar los DBA con el PRETAN (Proyecto Educativo Afro-nariñense) para  

fortalecer la identidad cultural de la comunidad educativa de Quembi las peñas. 

• La vertiente cultural no debe traducirse en una materia como sociales si no que debe ser 

un hilo conductor presente en las diferentes áreas. 

• Tener en cuenta los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad en los planes de estudio. 

• Campañas de sensibilización para conseguir un cambio de aptitudes y demostrar 

perjuicios. 
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•  Los docentes deben conocer la historia de la comunidad, para construir y desarrollar 

currículos coherentes que correspondan a las necesidades, condiciones naturales y 

culturales de la región. Ya que son el  grupo al que no todos los autores coinciden en 

señalar como agentes más importantes, Pero  se hallan inmersos en una corriente que el 

mismo debe tratar de cambiar, el docente  en la interculturalidad debe mostrar  las otras 

culturas y sociedades con rigor, sensibilidad y respecto hacia ellos fomentando  una 

participación activa del proceso y una sensibilidad especial. Además de una formación 

adecuada que incluirá el conocimiento de los fenómenos migratorios de la cultura que 

se encuentra, conocimiento de la teoría intercultural, actividades positivas hacia la 

diversidad etc. 

 

6.2. Proyecciones 

 

• Socializar al consejo comunitario la Gran Unión del rio Telpi nuestro trabajo 

investigativo para que se tenga en cuenta en la reconstrucción del PEC.(Proyecto 

Educativo Comunitario) 

• Dar a conocer nuestro trabajo investigativo a la Institución Educativa Luis Irisar 

Salazar. 

• Dictar un taller a los Docentes de la red Telpi sobre la Interculturalidad. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

  

"El trabajo realizado 

De verdad fue interesante 

Para los padres de familia 

Docentes y estudiantes 
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Fue bastante productivo 

Porque a todos permitió 

Conocer el gran problema 

Y ayuda a la solución 

 

Este problema aludió 

Al grado de aculturación 

De niños, niñas y jóvenes 

De nuestra institución 

 

Se trató de que entendieran 

Con mayor claridad 

Lo que realmente era 

La interculturalidad 

 

Se conoció como aspecto 

Que permite interacción 

Y compartir expresiones 

Propias de cada región 

 

No es la adopción de lo ajeno 

Ni el olvido de lo propio 

Es un dar y recibir 

E intercambiar con el otro 

 

Las acciones comprendidas 

En sentido general 

Apuntaron a valorar 

El saber tradicional 

 

Hicimos que nuestros niños 

Le dieran más relevancia 

A la cultura ancestral 

Y su real importancia 

 

 

Proporcionamos a los niños 

Expresiones y mensajes 

Pa comprender que su cultura 

Es cuna de aprendizaje 

 

Se buscó que aprendieran 

Actuar con mayor mesura 

Disfrutar de otras cosas 

Sin descuidar su cultura 

 

Todo esto conllevo 

A fortalecer la identidad 

Tomando como referente 

La cultura ancestral 

 

Humberto y Claudia vinieron 

De jurados de exposición 

A ver que hicieron los maestrantes 
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Para transformar la educación 

 

Tranquilos compañeros que 

No hay ningún problema 

Si estamos bien preparados 

Solucionamos el problema 

 

 

En barbacoas si tenemos 

Variedad de materiales 

Convertimos muchas cosas 

En obras artesanales 

 

Tenemos muchas costumbres 

Que queremos conservar 

Comidas, bailes y creencias 

Propias del litoral 

 

Somos hábiles manuales 

Producimos calidad 

Trabajamos los insumos 

Con mucha creatividad 

 

Tocamos guasa y marimba 

Bailamos el currulao 

Cantamos muchas tonadas 

Arrullos y alabaos 

 

A pesar  de tener costumbres 

Y tradiciones diferentes 

Podemos dialogar 

Y convivir amablemente” 

Castillo & Pineda (2019). 

 

 

Después de haber realizado el trabajo de investigación, por cierto, de gran 

transcendencia debido a que nos permitió crecer como etno-educadores en la propuesta de 

entender la incidencia que tienen en los estudiantes de Quembi las peñas  los procesos 

interculturales que se desarrollan en el ambiente de enseñanza aprendizaje, nos permitió 

llegar a las siguientes conclusiones. 

 

• La interculturalidad convoca a un nuevo tejido de relacionarse entre sujetos 

individuales y colectivos, es decir, permite conocer la cultura propia y otras culturas 

que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a 

plasmar en la realidad social una coexistencia en la igualdad de condiciones 
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• Logrando  darnos cuenta que los afros tienen como vehículo de tradición cultural la 

oralidad y que, como fuente de sabiduría están los sabedores populares yerbateros, 

comadronas, decimeros, músicos tradicionales, curanderos y artesanos. El trabajo nos 

permitió resinificar  los procesos etno-pedagógicos que veníamos desarrollando al 

interior del centro educativo a través de prácticas etno-educativos en pro de fortalecer la 

identidad cultural. Reafirmando la identidad en  la espiritualidad y los valores éticos  

donde el dialogo fue una actitud fundamental para vivir la diversidad cultural como una 

oportunidad ya que supone reconocer la identidad del otro, al que se considera 

diferente, y exige confianza, respeto y discreción. 
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Anexos. 

 

Anexo 1. 

 

CENTRO EDUCATIVO QUEMBI LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE 

BARBACOAS 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

NOMBRE: Cindy Leyton Caicedo 

GRADO QUE ENSEÑA: 4° 

FORMACION PROFESIONAL: ________________________________________ 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL CENTRO EDUCATIVA____________________ 

FECHA: _________________________ 

 

OBJETIVO. Identificar los procesos de interculturalidad y las afectaciones de la    

identidad cultural Afrodecendientes los estudiantes del centro educativo Quembi las Peñas.  

 

Bloque de preguntas: 

1. ¿Qué escenarios formativos utiliza para desarrollar su práctica docente? 

2. ¿Cree usted que dentro del proceso de interrelaciones culturales en los grupos 

étnicos de la región se pueden evidenciar los fenómenos de aculturación o de-

aculturación? 

R// si, porque hay gente que vienen de otras partes, con otras costumbres y uno también 

aprende de las culturas que ellos traen de sus regiones y quiera o no algo se le pega a 

uno e influye en la manera de aplicar lo propio por lo de otras partes 

3. ¿Existe en la región una relación directa de interculturalidad entre las 

comunidades negras, blancas y mestizas? 

R// para mí no, pues cada cultura se encarga de mostrar y evidenciar su cultura, la que 

más sobre sale es la cultura afro. 
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4. ¿Cree usted que con la inclusión del modelo extractivo económico en la región se 

motivó la dinámica de relaciones interculturales de los afrodecendientes y otros 

grupos étnicos provenientes del interior del país?  

R// si, porque la llegada de diferentes compañías minera y foráneas hizo que llegaran a 

la región personas de otras partes y algunos con ellos aprendió de sus costumbres y 

ellos de la de nosotros. 

 

5. ¿Cómo se desarrollan las relaciones de los habitantes con los foráneos? 

R// bien, las comunidades afro son personas amistosas, cariñosas y atienden bien 

y eso hace que los foráneos se sientan bien. 

6. ¿Qué afectaciones tiene la presencia de otros grupos étnicos en la comunidad 

educativa? 

R// donde estos hay afectaciones por la mezcla de otras culturas ya que abecés 

se presentan conflictos  

7. ¿Qué actividades realiza usted como docente para fortalecer la identidad afro?  

R// se debe ajustar al plan de estudio de acuerdo con lo propio. 

8. ¿Qué tensiones se presentan en el aula de clase al desarrollar las actividades 

pedagógicas? 

R// ninguna 

9. ¿Cree usted que con la transversalización de la cátedra de estudio 

afrocolombiano se fortalecerá la identidad cultural de los estudiantes?    

R// si, pero no es suficiente hay que ahondar más en los procesos a través de 

diferentes estrategias pedagógicas. 

10. ¿Qué actividades ha realizado usted como docente para garantizar la sana 

convivencia, tolerancia y el respeto por las diferencias culturales entre sus 

estudiantes? 

R// convivencia con los estudiantes, charlas en las áreas de ciencias sociales y 

ética y valores. 

11. ¿Qué estrategias pedagógicas propone para el rescate de las prácticas 

tradicionales? 

R// la utilización de los diferentes escenarios de aprendizaje con el que 

contamos. 

12. ¿Considera que las costumbres ancestrales se están perdiendo? 
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R// en buena parte sí, porque las personas tratan de seguir transmitiéndolas 

de generación en generación por eso tienden a desaparecer muchas 

costumbres. 
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Anexo 2. 

 

CENTRO EDUCATIVO QUEMBI LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE 

BARBACOAS 

ENTREVISTA ESTUDIANTES 

NOMBRE: Carmenza Yamileth Cortes 

GRADO QUE CURSA: _______________________________________________ 

FECHA: _________________________ 

OBJETIVO: Identificar los procesos de interculturalidad y las afectaciones de la identidad 

cultural Afrodecendientes en los estudiantes del centro educativo Quembí las Peñas. 

Bloque de preguntas: 

1. ¿Qué ha aprendido de los foráneos que han llegado al pueblo? 

   R// su forma de hablar, de ser y alguna de sus costumbres. 

2. ¿Comúnmente se relaciona con foráneos? ¿cómo? 

   R// en algunas actividades de las veredas como el trabajo en el monte. 

3. ¿Considera que las costumbres ancestrales se están perdiendo? 

   R// si, porque ya no rescatamos lo propio si no los trabajos de otras partes. 

4. ¿En su escuela le enseñan sobre la cultura de su pueblo? 

   R// si, en las aulas de clase. 

5. ¿En su escuela realizan las actividades culturales? 

  R// si, a veces. 

6. ¿Cuál es su participación como estudiante en las actividades culturales? 

  R// participo aportando el conocimiento ancestral que poseo. 

7. ¿Conoce cuáles son las manifestaciones culturales de su pueblo o región? 

   R// si, la tradición oral, bailes trajes típicos. 

8. ¿Sus padres, abuelos le enseñan sobre la cultura? 

   R// no.  
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Anexo 3. 

 

CENTRO EDUCATIVO QUEMBI LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE 

BARBACOAS 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

NOMBRE: Sirley Cortes 

GRADO DE FORMACION: ______________________________________ 

FECHA: _________________________ 

OBJETIVO: Identificar los procesos de interculturalidad y las afectaciones de la identidad 

cultural Afrodescendientes en los estudiantes del centro educativo Quembí las Peñas.  

 

Bloque de Preguntas: 

1. ¿Qué ha aprendido de los foráneos que han llegado al pueblo? 

R// se han aprendido muchas costumbres y tradiciones como la forma de tratar, la 

comida, de bailar entre otras. 

2. ¿Comúnmente se relaciona con foráneos? ¿cómo? 

R// si, porque el ser humano permanentemente está en cambio personal y social y el 

estar en cambio con otros seres humanos le permite enriquecerse y aprender de otras 

culturas. 

3. ¿Considera que las costumbres ancestrales se están perdiendo? 

R//si se están perdiendo porque las personas no le dan la importancia necesaria ya 

que no practican lo propio y cogen costumbres de culturas. Y están perdiendo su identidad 

cultural. 

4. ¿Su hijo participa de las actividades culturales del pueblo? 

R// si, cuando se realizan velorios, actividades deportivas, paseos embarcaciones de 

pesca y misas. 

5. ¿Ha participado de las actividades culturales que se realizan en la escuela? 
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R// si, colaborando con cada una de ellas para su buen desempeño y enseñándoles a 

niños la importancia de ser partícipes de las actividades para buena marcha de la 

institución. 

6. ¿Qué actividades culturales practican sus hijos en los tiempos libres?  

R// las actividades culturas que practican mis hijos son: deportes, artesanías, pesca y 

juegos regionales. 

 

Guía de Bonfiel para Trabajo de Investigación 

Nombre del sabedor: Antonia Ernestina Cortes 

Edad: 78 años 

1. Preguntar a los ancianos (los más viejos) de la comunidad como era la vida cuando 

ellos eran jóvenes y compararla con la actual, preguntar el porqué de los cambios. 

R// cuando yo era joven la vida era diferente, éramos obedientes, respetuoso con nuestros 

padres, los mayores hacían diligencias, les gustaba cazar, cultivar los productos de pan 

comer para el sustento diario casi no se compraban productos, se cultivaban en la huerta de 

la casa, antes no habían tantos juegos como ahora, no nos quedaba tiempo para estar de 

balde porque nuestros padres  nos dejaban tareas como subirla leña, limpiar la pampa, 

buscar plátanos, ayudarle a nuestra mamá a hacer los oficios de la casa, en cambio  ahora 

hay más tiempo para el juego, la vagancia, no l obedecen, no les gusta rebajar. Los tiempos 

han cambiado porque los hombres de ahora no son para la cacería, la juventud solo es para 

vivir de parranda en parranda tomándose lo que trabajan y estar mirando televisión las 

mujeres, novelas o con los celulares escuchando música en vez de bajar a playar o 

dedicarse a hacer algún oficio, tiene que salir uno del monte a hacer la comida, lavar la ropa 

y muchas veces los oficios de la casa 

2. ¿Recoger algunos cantos de la comunidad para estudiar? 

A: el tema. 

R// la muerte del doctor Helayo  

B: la manera como se canta. 

R// decirla en forma de poemas 

C: la ocasión en la cual se canta. 
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R// en asamblea o fiestas patronales 

D: las variaciones entre cantos semejantes. 

Recoger historias sobre el origen de la comunidad, confrontar estas con las temáticas                              

estudiadas, sería posible con todos estos datos escribir una historia de su comunidad y 

testimonios de los ancianos. 

 

3. Busca algunos especialistas de la comunidad (por ejemplo; curanderos, parteros, 

decimeros etc.) y recoge datos sobre el tipo de que tiene; como lo aprendieron, quien se 

los enseño y el uso que hace de estos conocimientos. 

 

R// la muerte del doctor Helayo Herrera  

Fue por haber mandado 

Como embajada a Roma 

Estando en el practicante  

Le ocurrió un accidente 

Sin darle lugar si quiera  

Que su familia lo viera 

El presidente de Bogotá 

Que supo l muerte de ya 

Dijo que lo trasladaran  

Al puerto de buenaventura 

Un barco de Nueva York 

Más de cien personas 

Vinieron al acompañamiento 

El puerto de buenaventura 

Con coronas y rubieles 

Desde que salió de Roma 

Él fue quien creo los buques 

De alta mar y escuela militar 

Fue mucho lo que se vio  
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En el poco tiempo que tuvo 

 

Especialidad: decimero nato. 

Lo aprendió de sus conocimientos previos y de los sucesos que pasan o rumores que se 

escuchan ay se coloca a componer, no me enseño nadie, lo transmite a los nietos porque 

con los hijos se cansa y no le prestan atención a las cosas. También aprendí a tocar guitarra, 

me enseño un hermano cuando el cometía algún delito, el castigo era tocar guitarra y 

marimba me enseño un sobrio llamado Marcelino Velasco  

 

4. Describa los procesos de aprendizaje de la cultura por parte de los niños y niñas, los 

rituales, la introducción en la comunidad y en los trabajos en los adultos, si no se 

realizan en la actualidad preguntar a los ancianos como se hacían antes. 

 

Imagen 1B. Centro Educativo Rural Mixto Quembí las Peñas

 
Fuente: esta investigación. 

 

Anexo 6. 

Imagen 2. Estudiantes del centro Educativo 



66 

 

 

Fuente: esta investigación 

 

Anexo 7.  

Imagen 3. Dialogo con estudiantes y sabedores. 

Fuente: Esta investigación 
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Anexo 8. 

Expresiones Literarias  

 

Retahílas 

Son una compilación de una serie de versos que parecen relacionar asuntos 

inconexos. Normalmente sirven para iniciar un cuento. Representan la función más lúdica 

del lenguaje en la tradición oral del pacifico. 

Ejemplo. 

Cogí mi vara y anzuelo  

Y me fui a pescar a un charco 

Creyendo que estaba solo 

Y estaban pescando cuatro. 

 

Se cuela un almirante flauta 

Poco dicho, pero basta 

Mañana muy de mañana  

Les diré el resto que falta. 

 

Para una juga la tortuga 

Para un currulao el venzo 

Para una masa la Tomasa 

Para bañar por encima la corvina. 

 

Para bañar por el plan el caimán 

Para bañar por debajo el gualajo 

Estaban los animales 

En una gran diversión 

Víspera de noche buena. 
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La cuenca del pacifico posee y comparte un amplio y diversificado espectro de tradición 

oral, que puede ser destacado como una de las riquezas más importantes de América. 

Autora: Marien Quiñones Quiñones  

 

Versos y Coplas 

 

La copla tuvo su origen en España y se difundió como arte popular por todo el 

mundo latino. En el pacífico se le conoce como “versos”. Generalmente asociados al 

enamoramiento o a las reflexiones en torno a la vida y o tras relaciones sociales o de pareja. 

Ejemplo. 

 

Me llaman Cabecemate 

 

Me llaman cabecemate 

Porque yo no sé pensar 

Nadie se puede escapar 

De la estrella con que nace 

Me llaman cincuenta muelas 

Todavía no las he mostrado 

El día que yo las muestre 

Verán el cielo encumbrao 

La tierra la hago subir 

El cielo lo hago bajar 

Todos los vientos del aire  

Los hago paralizar 

 

Género: Versos 

Modalidad: versificado 

Modo de actuación: recitado 

Autora: Marien Quiñones Quiñones 
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Estribillos 

Es una especie de cantinela compuesta en versos de diferentes estructuras, según sea 

la necesidad rítmica que se repiten a lo largo de una relación, narración, etc. 

Es también de carácter lúdico-poético y funciona como “pasaje” en un cuento, para 

remontar el tiempo narrativo y favorecer la economía del relato. 

 

“Camina y andar” 

Camina y andar, camina y andar, y 

Entre más caminaba le parecía que no 

Andaba, pero andando iba. 

Autora: Marien Quiñones Quiñones   

 

Leyendas 

Relato con visa de realidad o creado a partir de algún hecho real. El pacífico es rico 

en leyendas, algunas vienen de tiempos inmemorables, otros se crean a partir de algún 

suceso o de algún tema colectivo. Su función es al parecer claramente la de alertar sobre los 

peligros de las malas relaciones interpersonales, de la avaricia, de las enfermedades. 

 

Mitos 

Narra los orígenes de las cosas, del mundo, de los animales, el hombre, de las 

virtudes y defectos de las riquezas de los seres espirituales y fenómenos naturales. 

 

Fantasmagorías 

Narran sucesos o situaciones en los que aparecen los espantos y visiones como el 

Reviere, la Tunda. Cumplen una importante función de control biológico y social, 

especialmente entre los niños y adolescentes, advirtiéndoles de los peligros de la selva, del 

agua, de la oscuridad, de la edad misma. 

Adivinanzas y desates  
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Planteamiento de un enigma, casi siempre en forma versificada. Sirve para integrar 

conocimientos entre la comunidad. El desate es una variante más complicada de la 

adivinanza. 

 

De mar afuera vengo 

De ver al padre murillo 

Traigo el hábito negro 

Y el corazón amarillo 

(La paila) 

 

Proverbio, refrán, o dicho 

Normalmente se construye en forma de prosa rítmica o verso. Contiene elementos 

normativos de conducta y de sabiduría popular. 

Si por mí se hizo el verano 

Vuelva el invierno a llover. 

 

Cuentos 

Son fabulaciones orales con numerosas variantes según la región y los informantes. 

Además de crear, brindan elementos de normatividad para las relaciones de grupo, 

interpersonales etc. 

 

Clamor al poderoso 

Yo he visto al hombre llorar 

Viendo la sangre correr (Bis) 

Angustiado y oprimido 

Entre la espada y pared (Bis) 

Pasando necesidades 

Sin techo para vivir (Bis) 

Desterrados o desplazados 

Si no se quiere morir (Bis) 
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A su santo de devoción 

Acude todos los días (Bis) 

Y postrado ante sus pies 

Le reza la letanía (Bis) 

Diciendo: 

De las malas horas líbranos señor 

De las tempestades líbranos señor 

De odios y rencores líbranos señor 

Y de las maldades líbranos señor 

De las malas lenguas líbranos señor 

De las injusticias líbranos señor 

Y de los secuestros líbranos señor 

De perversidades líbranos señor 

Y de los dolores líbranos señor 

Danos siempre paz y amor, señor (3veces) 

 

Queremos ser siempre pobres 

Pero sin penas y sin dolor 

Disfrutando bien sabroso 

Lo bello de este folclor 

Que vivamos en alegría. 

Y que lloremos de la emoción. 

Autora: Marien Quiñones Quiñones  

 


