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RESUMEN 

 

Se presenta una síntesis de las situaciones problemáticas, apoyado en 

elementos conceptuales y teóricos, procurando que mediante el análisis de 

situaciones de desigualdades y exclusiones, se puedan encontrar soluciones 

estructurales, frente a problemas que son emblemáticos en los países 

Latinoamericanos y particularmente en Colombia, dada su situación estructural 

e institucional. Desde la visión del currículo, se tendrá en cuenta las tensiones 

entre el marco legal vigente frente a  la aplicación de políticas incluyentes y de 

valoración a la diversidad étnica y cultural. 
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REFERENTES HISÓRICOS 

 

La historia de la educación en Colombia está caracterizada por los fenómenos 

de imposición cultural desde el encuentro de los mundos en 1492 hasta la 

fecha. 

 

En los periodos de conquista y colonia, imperaron la castellanización, la 

imposición del catolicismo, siendo una forma de adoctrinamiento para la 

adaptación psicológica al sometimiento físico a la esclavización, en cuyo caso 

los sometidos fueron indígenas, africanos y sus descendientes en América, 

quienes  soportaron el sistema económico de explotación del hombre por el 

hombre, objeto de las élites que concibieron a lo que hoy llamamos América 

como fuente de riquezas para los gobiernos europeos: España, Portugal, 

Francia, Inglaterra entre otros. 

 

El período de construcción de las repúblicas independientes, incluyó una nueva 

variable como fue la educación seglar, pero acogiendo postulados semejantes 

en los propósitos educativos, sucediéndose frecuentemente la modificación de 

las constituciones hasta la llegada a la constitución de 1886, que se caracterizó 

por su permanencia hasta el 4 de julio de 1991. Un elemento caracterizado de 

esta constitución fue el postulado de la unicidad que definió el reconocimiento 

de una religión única la católica, una única lengua,  la española, un único dios 

el católico, una única cultura nacional, definida con fundamento únicamente en 

las élites descendientes de europeos,  y en consecuencia una única identidad 

nacional que desconocía las otras raíces culturales que fueron en su momento 

calificadas de bárbaras. 

 

La constitución de 1886 institucionalmente fue fortalecida con el Concordato de 

1887, en el marco de un proyecto civilizatorio cuyo propósito era el genocidio 

cultural para indígenas y afrocolombianos4 (africanos y sus descendientes en 
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América, denominados ahistóricamente como negros). Un resultado concreto 

fue la continuidad de la educación evangelizadora por medio de la educación 

misional instalada en zonas de comunidades indígenas  y afrocolombianas, que 

luego pasó a ser la educación contratada. Las creencias, mitos, leyendas y 

demás formas de expresiones culturales de estos grupos fueron perseguidos 

bajo la denotación de ser diabólicas. Un ejemplo de ello fue el arrasamiento de 

la existencia de la marimba sobre los ríos del pacífico en zonas de 

comunidades afrocolombianas. 

 

Es de anotar, que al indígena se le valoró llevando a la práctica el 

desconocimiento al otro, que se hace en el pensamiento clásico de filósofos 

europeos, a través de la minoría de edad consagrada para los indígenas en la 

ley 89 de 1890 derivado del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. 

Emmanuel Kant, Hegel entre otros. 

 

 

CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

Las teorías racistas en la educación han estado presentes y han aportado  a la 

construcción de la desigualdad estructural e institucionalizada en Colombia. 

Retomando el siglo XX, Sáenz, Saldarriaga y Ospina establecieron mediante su 

proceso investigativo cómo se estructuró y aplicó toda una teoría de 

discriminación racial e institucional en la educación y que hicieron explícito en 

su obra, cuando describen “la corrección de los defectos de la raza ya había 

sido propuesta como una de las razones primordiales de reforma de instrucción 

pública de 1903, así como, de reorientación de las escuelas  normalistas, para 

la normalización de la población pobre”5. A continuación manifiestan que en 

1915 se afirmaba que “la reforma de la formación de maestros debía basarse 

en la introducción de una pedagogía que consulte el alma nacional… que 

estudie nuestros defectos primordiales… para corregir los defectos de la raza”6. 

 

                                                 
5 Sáenz Obregón, Javier y otros (1997). Mirar la Infancia: pedagogía, moral y modernidad en 
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En 1918 se llevó a cabo en Colombia el Tercer Congreso Médico que hizo 

visible, sensible y doctrinario la situación de discriminación étnica en la 

institucionalidad colombiana, mediante la presentación a este evento por parte 

de Miguel Jiménez López el documento “Nuestras razas decaen. Algunos 

signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares: el 

deber actuar de la ciencia”7. Lo cual se constituyó  en un debate público, donde 

uno de sus más fuertes protagonistas Jiménez López, sintetizaba sus 

argumentos sosteniendo “la superioridad de la raza blanca” y por ende la 

inferioridad de las otras, mediante argumentación carente de cientificidad y aún 

contra las evidencias de la realidad, en cuyo caso consideró “los más 

degenerados serían los negros pobres de regiones apartadas, y los más 

civilizados, los blancos pudientes de los grandes centros de progreso”8. 

 

Señalan los autores que a la luz de esta visión socio-cultural se establecieron 

reformas instruccionistas en la década de los años veinte y evidenciadas en el 

discurso de Rafael Bernal Jiménez, al referirse a la reforma de la educación 

pública en los años treinta9. Según Jiménez López, “estas medidas serían 

insuficientes para la regeneración de la raza; se quería  además su vitalización 

por medio de políticas estatales de inmigración masiva de miembros normales 

de la raza blanca, preferiblemente de la alemana”10. 

 

Queda claramente identificada la visión política de la ideología racista en la 

educación y con ello en las funciones administrativas del Estado, establecidas 

mediante la hegemonía conservadora. Las medidas implantadas en el sistema 

educativo, fueron complementadas con otras definiciones de carácter político-

administrativo del Estado, como lo fue la Ley 114 del 30 de diciembre de 1922, 

sobre inmigración y colonias agrícolas, expedida por el congreso de Colombia 

en cuyo artículo 1º dice:  

 

“con el fin de propender al desarrollo económico 

intelectual del país y al mejoramiento de sus condiciones 
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étnicas, tanto físicas como morales, el poder ejecutivo 

fomentará la inmigración de individuos y de familias que 

por sus condiciones personales y raciales no puedan o no 

deban ser motivo de precauciones respecto del orden 

social o del fin que acaba de indicarse, y que vengan con 

el objeto de labrar la tierra, establecer nuevas industrias o 

mejorar las existentes, introducir y enseñar las ciencias y 

las artes, y en general que sean elementos de civilización 

y progreso”11. 

 

Se creó un sistema de difusión que comprometía a todos los funcionarios del 

Estado con prioridad a los de la cancillería (Embajadores, Cónsules y similares) 

y un conjunto de estímulos que hicieron motivante la migración hacia Colombia. 

 

La ley citada igualmente estableció en su artículo 11 “los agentes de 

inmigración no revisarán pasaporte de inmigrantes que estén en cualquiera de 

los casos especificados en la Ley 48 de 1920 (consultar) ni de individuos que 

por condiciones étnicas sean motivo de precauciones en Colombia. Queda 

prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas, 

orgánicas o sociales sean inconvenientes para la sociedad”12. 

 

Elementos Sociológicos 

 

El conjunto del pueblo afrocolombiano se auto reconoce perteneciente a esta 

sociedad, ha contribuido a la construcción institucional del Estado a lo largo de 

su trayectoria histórica, pero a su vez, la clase gobernante, tradicional y 

estructuralmente lo ha excluido de las opciones de desarrollo alcanzado para el 

conjunto de la sociedad. 

 

Con el proceso institucional durante la conquista y la colonia se llevó a cabo el 

secuestro en África, traslado, mercantilización y sometimiento a esclavitud en 
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América. Situación de esclavitud que se le dio continuidad en el proceso de 

construcción de la República independiente, la cual, legalmente se mantuvo en 

este País hasta el 31 de diciembre de 1851. 

 

La abolición legal establecida mediante Ley del 21 de mayo de 1851, con 

vigencia a partir del 1º de enero de 1852, no tuvo en cuenta las diferencias 

desventajosas para el esclavizado frente al esclavista, en el marco de las 

condiciones materiales, económicas y el desconocimiento a la cultura del 

africano y sus descendientes sometidos a tal condición en América. 

 

Es decir, la norma no estableció ninguna reparación, ni garantía material para 

pasar de la situación de esclavizado a ciudadano. Hecho que extendió en el 

tiempo, aún hasta nuestros días, la desigualdad, exclusión y discriminación, 

haciéndola estructural e institucionalizada en las más profundas entrañas del 

Estado. No es una casualidad que a nivel nacional y local, las cifras de 

pobreza, necesidades básicas insatisfechas y el desempleo sean más 

acentuados en las comunidades afrocolombianas. 

 

El papel protagónico que se ha planteado el movimiento social de comunidades 

afrocolombianas, es lograr una integración social con dignidad. Conscientes de 

haber contribuido a la conformación de sociedad y de Estado, y en 

consecuencia, espera que haya reciprocidad mediante la inserción en las 

opciones de desarrollo que se han alcanzado en Colombia y de conformidad 

con el artículo trece de la Constitución Nacional, crear condiciones materiales 

que eliminen los grandes desequilibrios. El acceso al empleo en 

correspondencia con la formación, es una de esas posibilidades. 

 

Elementos Culturales. 

 

En la actualidad, no está en discusión la condición de Grupo Étnico del Pueblo 

Afrocolombiano, dada su significativa diferencia de su presencia cultural, 

identidad y el reconocimiento formal en el campo constitucional y legal. Es por 

ello, que se le solicita a la sociedad y a las instituciones del Estado, abandonar 

la ruta de la negativa homogeneización cultural eurocéntrica por medio de la 



educación y en contravía de la valoración  cultural afrocolombiana, para poder 

insertar en el currículo el conocimiento que efectivamente da lugar a la 

inclusión. 

 

Se considera que los niños y niñas tienen el derecho a conocer la historia de su 

pueblo, conocer sus tradiciones culturales, construir su identidad en 

correspondencia a los elementos que le brinda su cultura y vivenciar de manera 

práctica la presencia de su cultura en la escuela, bajo la aceptación social que 

NO existen culturas superiores y culturas inferiores, sino culturas diferentes. 

 

La tradición cultural de la escuela (Educación Básica, Educación Media y 

Educación Superior), ha sido el desconocimiento de la existencia de los aportes 

del pueblo afrocolombiano que desde su ejercicio cultural ha realizado para 

construir el Estado social de derechos. Por ello, en los libros de Texto de 

Ciencias Sociales y particularmente en los de Historia de Colombia, no se 

habla de la presencia cultural afrocolombiana durante la segunda mitad del 

siglo XIX  y el siglo XX en Colombia. Si hay alguna referencia, es hacia los 

protagonistas de la historia oficial hasta 1851 y en detrimento de los africanos y 

sus descendientes en Colombia. Hecho que de paso desvía el concepto de 

neutralidad de la ciencia y sesga el currículo hacia el eurocentrismo. 

 

Teniendo en cuenta ese conjunto de situaciones, se planteó desde la 

etnoeducación afrocolombiana la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, como 

una estrategia para el avance en un diálogo multicultural que posibilite el 

reconocimiento mutuo y la construcción de la interculturalidad. 

 

Es preciso anotar que  “la etnoeducación afrocolombiana es (entendida como) 

el proceso de socialización y formación que direcciona el etnodesarrollo del 

pueblo afrocolombiano, con fundamento en su cultura, reconociendo a la 

persona y a la colectividad en su condición de sujeto de afirmación y cambio en 

interacciones con otras culturas. Concepción asociada a la visión dinámica de 

la cultura y a su relación dialéctica interna en su proceso de construcción”13. El 

                                                 
13 GARCÉS Aragón, Daniel (2005) LA EDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA. Escenarios 
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enunciado citado implica que el concurso de etnoeducadores es una primera 

aproximación para que los niños, niñas y los jóvenes, tengan por parte del 

Estado colombiano una aproximación al conocimiento de su cultura. 

 

PROBLEMA 

 

El problema central del pueblo afrocolombiano es la discriminación étnica que 

se le aplica a través del desarrollo político administrativo del Estado.  

 

Esta discriminación se manifiesta mediante la exclusión de la cultura 

afrocolombiana del sistema educativo colombiano (Situación de 

desconocimiento y negación de las culturas afrodescendientes que a su vez se 

hace evidente  en los sistemas educativos iberoamericanos) no aplicación del 

marco legal establecido para el reconocimiento de la diversidad cultural 

afrocolombiana, falta de formulación de una política pública de etnoeducación 

afrocolombiana para el conjunto del sistema educativo colombiano; falta de 

visibilidad de la cultura afrocolombiana en  la Educación Superior. No se 

evidencia la aplicación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la 

Educación Superior, salvo pocas excepciones que involucran licenciatura en 

etnoeducación o  seminarios de formación post gradual. Baja vinculación con 

compromiso e identidad étnica en los cargos directivos de la Educación 

Superior; bajo acceso de estudiantes afrocolombianos a las instituciones de 

Educación Superior de carácter oficial y mayor acceso de estos a las 

instituciones No-oficiales, lo cual genera deuda onerosa que unido al 

desempleo profesional complican significativamente las condiciones de vida del 

egresado, cuando esto ocurre, pues en muchos casos, se quedan a medio 

camino sin el logro del objetivo fundamental, dadas las vicisitudes económicas. 

Inexistencia de políticas universitarias hacia la investigación en comunidades 

afrocolombianas, no publicación y no inclusión en el currículo de la producción 

de conocimientos allí encontrados. Por medio de ideologías de discriminación 

racial, la construcción de una mentalidad colectiva de negación de las culturas 

de  afrodescendencia en América. Procesos de homogeneización cultural por 

                                                                                                                                               
 



medio de la educación desde una visión eurocéntrica o visión colonial, que 

afecta significativamente la construcción identitaria afrocolombiana. Los 

procesos de capacitación de maestros continúan atomizados a la tradición y en 

desconocimiento del marco constitucional, caracterizándose por la exclusión 

del tema de la cultura afrocolombiana y la etnoeducación. 

 

Las situaciones anteriores vinculan una falta de pertinencia de la Educación 

Superior en Colombia para combatir las dificultades y problemas estructurales 

enunciados. 

 

SITUACIONES A RESOLVER 

 

El discurso de la teoría educativa y la práctica pedagógica curricular, derivado 

de las épocas anteriores ya reseñadas, están orientados a la consolidación de 

la homogeneización cultural  por medio del sistema educativo, como  práctica 

cultural. Los medios de comunicación, como parte de un aparato ideológico,  

tenían y tienen por esencia el desconocimiento de las raíces culturales de 

afrogénesis e indogénesis, las cuales, han estado orientadas al fortalecimiento 

práctico que hacen las élites al desconocimiento de los Grupos étnicos y de su 

cultura. En consecuencia se ha institucionalizado una mentalidad colectiva de 

desconocimiento al otro y en particular a los afrocolombianos o afroamericanos. 

 

De esta manera, la definición de políticas educativas, sociales y producción 

económica, tenían como fin cumplir el mismo propósito, la consolidación de la 

exclusión; situación que permitió el aumento de la marginación y 

discriminaciones institucionalizadas, en contravía de las opciones y 

posibilidades de los grupos étnicos. 

 

En consecuencia, hoy en los albores del siglo XXI y en el marco de los 

postulados de modernidad, se evidencia una tensión irreconciliable al interior 

del sistema educativo colombiano, (la cual es extensiva a los estados 

latinoamericanos), consistente en un soporte institucional orientado por una 

mentalidad colectiva de homogeneización  y discriminación cultural, que 

imposibilita llevar a la práctica bajo hechos materiales, la visión y misión de 



reconocimiento de la diversidad establecidas en la Constitución  Nacional de 

Colombia de 1991 vigente  en esta sociedad y en varias constituciones 

americanas. 

 

Es decir, existe una inercia institucional unida a una mentalidad colectiva que 

impide concretar una educación pertinente en el campo sociocultural que 

incorpore la cosmovisión de los grupos étnicos y en particular las culturas de 

afrogénesis. 

 

Teniendo en cuenta el debate sobre el compromiso de la Educación Superior 

en la contribución a la solución del problema, se plantean algunas preguntas 

que procuran profundizar sobre la situación, las cuales se pueden sintetizar así: 

 

• ¿Qué papel ha jugado la Educación Superior en la promoción, 

implementación y desarrollo de la valoración y reconocimiento de la 

diversidad afrodescendiente en Colombia? 

• ¿Existe en la actualidad un soporte institucional que permita el desarrollo del 

reconocimiento de la diversidad etnocultural en el sistema educativo 

colombiano y en particular en la Educación Superior? 

• ¿Los desarrollos socioculturales de la constitución de 1991 han incidido 

significativamente en la construcción de una mentalidad colectiva de 

reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y transformación de las 

prácticas de homogeneización cultural, por medio de la educación? 

• ¿Qué contenidos de afrogénesis se han hecho visibles en el sistema escolar 

colombiano y en particular en la Educación Superior?  

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

 

El territorio colombiano en la actualidad y desde el proceso de conquista, 

colonización, conformación y desarrollo de la República independiente, en la 

sociedad colombiana, se expresa la más amplia diversidad étnica conformada 

por diferentes grupos indígenas, muchos de ellos aún con lengua propia; 

significativa presencia de afrocolombianos, con dos testimonios lingüísticos 

propios como lo es el palenquero  de San Basilio de Palenque y el creole de 



San Andrés y Providencia; los descendientes de europeos establecidos en este 

país y un significativo número de migrantes de diferentes continentes y países. 

Sobre esta diversidad étnica  de los habitantes, se cruza una regionalización 

que a su vez determina legados culturales diferenciales. 

 

Las relaciones de interacción están determinadas por el marco constitucional y 

legal vigente que norma tanto la interacción de seres humanos como de estos 

con la naturaleza, el ambiente y las relaciones de producción en lo que incluye 

los recursos renovables y no renovables, el conocimiento científico, tecnológico 

y artístico para el usufructo y mejoramiento de la calidad de vida de los seres 

humanos. Estas relaciones también están determinadas por la vida cultural de 

los pueblos, sus tradiciones y la falta de presencia del Estado en muchísimos 

lugares del territorio. 

 

El soporte institucional de desarrollo social, está fundamentado en el 

desconocimiento de la diversidad cultural, a pesar de que el marco legal 

exprese su existencia. Lo cual constituye un principio práctico de negación del 

otro desde la noción de legalidad que se esgrime desde el estado de derecho 

democrático. Se mueven en el marco de una economía de capitalismo salvaje 

cuyo soporte teórico es el neoliberalismo que afecta negativamente a las tres 

cuartas partes de su población y favorece solo a unas pocas familias que 

poseen los emporios económicos. 

 

Existe una violencia interna estimulada por la desigualdad que se expresa a 

través de la delincuencia común y la delincuencia organizada: el narcotráfico, la 

guerrilla, las autodefensas y el saqueo del erario público, estimulan el 

desplazamiento forzado, la migración interna y externa. Se ha establecido un 

currículo que impone una cultura hegemónica, crea desigualdades en la 

prestación del servicio público educativo y aún deja un 8% de promedio 

nacional de analfabetos, con mayor presencia de afrocolombianos e indígenas. 

 

Colombia presenta una variedad climatológica desde los 40-42 grados hasta 

los nevados y una participación marítima que la hace la más singular entre sus 



vecinos del continente, y en consecuencia la potencializa para los más diversos  

procesos productivos. 

 

Un sistema de salud que desatiende a los que no demuestran tener cómo 

pagar los servicios que demanda la atención de enfermedades. 

 

Un empleo cada vez más paupérrimo que estimula la vinculación a acciones no 

legales. En síntesis, se evidencia un desconocimiento en muchos actores de 

los valores de la modernidad y los medios para su enriquecimiento cultural. 

Existe un conjunto de prácticas que desdicen de los niveles de desarrollo 

cultural alcanzado.  

 

En tal sentido, es de imperiosa necesidad la instauración de un desarrollo 

curricular que se constituya en el medio que posibilita la generación de los 

valores que construyan una sociedad equitativa, incluyente, que promueva los 

mejores valores humanos para la convivencia en armonía, el uso de la 

racionalidad científica y tecnológica para la toma de decisiones, tanto en el 

campo institucional, como en la cotidianidad de la gente, con la finalidad de 

obtener una sociedad más justa, desarrollada culturalmente y sin 

discriminaciones, exclusiones y marginaciones desde los poderes de toma de 

decisiones. 

 

MARCO LEGAL DEL CURRÍCULO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Y LA ETNICIDAD 

 

Con fundamento en el marco legal vigente se tiene una estructura de áreas del 

conocimiento cuya mayor importancia se la disputan las matemáticas y 

humanidades (Lengua Castellana) y el último lugar está asignado a Religión. 

Pero en  ellas no se hacen explícitos contenidos propios de las culturas 

afrocolombianas e indígenas, que favorezcan su desarrollo cultural; pues  

cuando ello ocurre, es para señalar aspectos que afectan negativamente la 

construcción identitaria de estos grupos. En el artículo 14 literal b Ley 115/94 

sobre la enseñanza obligatoria, se manifiesta “el aprovechamiento del tiempo 

libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la 



recreación y el deporte formativo,  para lo cual el gobierno promoverá y 

estimulará su difusión y desarrollo”. ¿Qué se hace sobre el fomento de las 

diversas culturas de manera sistemática, estructurada, secuencial y continua 

en las diferentes instituciones educativas – Educación Superior?  

 

Desde este planteamiento legal, se supone que las distintas áreas del 

conocimiento estarían en la obligación de incluir temas, problemas y acciones 

que sean de interés de los grupos étnicos concernientes a su desarrollo socio 

cultural. 

 

El campo de la historia y la construcción cultural afrocolombiana e indígenas, 

constituyen un ejemplo de inclusión curricular, donde el movimiento del 

cimarronaje constituye un paradigma de resistencia, así como, las expresiones 

artístico culturales que hacen explícita diferencias de tradiciones culturales. 

 

El reconocimiento que hace el Estado colombiano a los grupos étnicos, se 

observa una asimetría que se expresa en la diferencia del acumulado 

normativo. La Ley 89 de 1890 establece un conjunto de  derechos para los 

pueblos indígenas que se han venido actualizando con otras normas hasta la 

fecha. En materia de educación se hizo más explícito con el Decreto Ley 088   

de 1976 y el Decreto Reglamentario 1142  de 1978, en el que se faculta a las 

comunidades indígenas para que autónomamente  diseñen sus propios 

currículos. 

 

Las comunidades afrocolombianas, sólo en la constitución de 1991, cien años 

después, se genera una ventana para la obtención del reconocimiento legal. 

Esta desde el punto de vista normativo se concreta  con la Ley 70 de 1993, el 

conjunto de decretos que la reglamentan, las leyes 115 de 1994, 725 de 2001 

entre otras. 

 

El decreto 804 de 1995 reglamentario de la Ley 115 de 1994, conjuntamente 

con el decreto 1122 de 1998 reglamentario de la Ley 70/93, muestran los fines, 

propósitos y lineamientos a tener en cuenta en los procesos pedagógicos y 

curriculares, temas, problemas, contenidos y cosmovisiones de los grupos 



étnicos. El artículo noveno establece la obligatoriedad de la aplicación de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Educación Superior cuando dice:  

 

“Las escuelas normales superiores y las instituciones de 

educación superior que posean una facultad de educación 

u otra unidad académica dedicada a la educación, tendrán 

en cuenta experiencias, contenidos y prácticas 

pedagógicas relacionadas con los estudios 

afrocolombianos, en el momento de elaborar los 

correspondientes currículos y planes de estudio, 

atendiendo los requisitos de creación y funcionamiento de 

sus respectivos programas académicos de formación de 

docentes”14. 

 

Lo anterior unido a diferentes artículos de la Constitución Nacional como son: el  

A.T. 55, 1, 7, 10, 13, 27, 67, 68 entre otros, se constituye en un cuerpo legal 

que garantiza la inclusión de la cultura de los grupos étnicos en el proceso 

pedagógico y curricular. 

 

En la actualidad, las secretarias de educación municipal y departamental, en 

asocio con las instituciones educativas, están violando estos derechos, al no 

establecer acciones que evidencien la inserción de la cultura afrocolombiana en 

la práctica curricular  y pedagógica en armonía con los desarrollos 

investigativos alcanzados. Lo cual es objeto de exigibilidad de los grupos 

étnicos por diferentes medios. 

 

Las situaciones descritas, exigen de las autoridades educativas: Ministra de 

Educación Nacional, gobernadores, alcaldes, los respectivos secretarios de 

educación, rectores de instituciones educativas, la construcción material de una 

política de reconocimiento de esa diversidad cultural concertada con los grupos 

étnicos interesados. 

 

                                                 
14 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLMBIA (1998) Decreto 1122. Artículo noveno. 
Santafé de Bogotá, D. C. 



Los aspectos anteriores  presentan una importante conexidad con la Educación 

Superior, en primer lugar en lo referente a la formación de maestros, lo cual es 

la forma de enseñar cómo se deben modificar las formas estandarizadas y que 

desconocen la diversidad cultural. Además la situación legal expuesta que 

involucra a todos los niveles del sistema educativo colombiano. 

 

 

PERTINENCIA ÉTNICO CULTURAL EN EL CURRICULO EDUCATIVO 

 

Una primera aproximación, permite entender que la educación es pertinente 

siempre que las políticas y su ejecución curricular, estén articulados a las 

prioridades del contexto en el cual se desarrollan. Entendiendo por contexto el 

ámbito territorial en el cual se ejecuta la política; el entorno o periferia del 

ámbito territorial y la confluencia de corrientes de pensamiento que a través del 

acceso a distintos medios de socialización y comunicación, teniendo en cuenta 

el espacio electromagnético o ciberespacio,  afecta el ámbito territorial.  Implica 

tener en cuenta los tres elementos básicos del territorio como son: los 

habitantes, los recursos y las relaciones que allí se establecen. 

 

La pertinencia en la educación constituye un desafío de interpretación de la 

realidad que nos circunda en América y en nuestros contextos socio-históricos 

y culturales; en virtud del papel que la educación debe desempeñar en la 

sociedad y lo que ésta espera de aquélla.  

 

Pues la educación debe estar ligada a los grandes objetivos de transformación 

en los contextos en que ella está inserta, haciendo una lectura de las 

necesidades, carencias, fortalezas y potencialidades, teniendo en cuenta los 

retos del contexto mundial. 

En la transformación de los métodos y la selección del currículo, reside gran 

parte de las posibilidades de obtener procesos educativos que contribuyan de 

manera real y objetiva a sintonizarnos en la era en que nos encontramos15. La 

                                                 
15 TÜNERMANN, B. C. (2006). Pertinencia y calida de la educación superior. Lección inaugural. 
Guatemala. Consultado el 21 de Abril del 2007 en: 
http://www.uv.mx/departamentalizacion/lecturas/Nuevo%20papel/EL%20NUEVO%20PAPEL%



cual está caracterizada por una enorme diversidad residencial, como la 

determinada por la supervivencia de los habitantes derivados de la 

eurogénesis, afrogénesis e indogénesis, por más de quinientos años de 

simultaneidad en el uso de los mismos espacios, y la migración portentosa 

determinada por el uso de los avances y uso de nuevas tecnologías de la 

comunicación y las altas velocidades de los medios de transporte. 

 

En tal sentido, la pertinencia está determinada por la relación de coherencia 

entre el proceso de formación y la atención que éste le preste a los problemas 

de la sociedad del contexto donde se está aplicando. Ello implica que los 

currículos no son universales, sino que están determinados por la lectura de 

cada contexto en particular. 

Es de anotar que en España, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE) en 1990 plantea que: 

“La educación pertinente es aquella que pone énfasis en la 

participación activa de la escuela en la sociedad, mediante 

un programa de contenidos relevantes y conectados al 

medio geográfico, social y cultural que lo rodea, ésta denota 

la relación intrínseca que debe existir entre el PEI de un 

e.e.(Establecimiento educativo) y un currículum pertinente, 

lo que a su vez resulta en que, los contenidos que se 

entregan en cada subsector de aprendizaje, tengan una 

contingencia con el medio en el cual se encuentran insertos 

los mismos”16. 

Teniendo en cuenta las particularidades culturales, ecológicas, económicas y 

sociales, así como, la construcción de las identidades comprometidas con las 

opciones de desarrollo local, se demanda en la zona rural, un tipo de educación 

                                                                                                                                               
20DE%20LAS%20UNIVERSIDADES/Lectura%209.%20Pertinencia%20y%20calidad%20de%2
0la%20educacion%20superior.pdf 

16 BERRÍOS Aguirre, Jorge (2000) Inclusión estratégica de las TIC´s en la organización 
educacional.- Currículum Pertinente  Revista Contexto educativo. http://contexto-
educativo.com.ar/2000/4/nota-2.htm.   



cuyo currículo y práctica pedagógica esté comprometida con las opciones de 

transformación de ese medio17. 

En esta dirección, es importante la anotación de Garcés Aragón cuando dice: 

 

“La formulación de un currículo, requiere entre otros cosas, de 

la lectura del contexto donde se va a desarrollar, en virtud de 

la necesidad de reconocer que el currículo de formación de 

una institución educativa, no puede ser otra cosa diferente al 

resultado de la interpretación intencional y consciente de las 

dinámicas sociales, culturales, políticas18, económicas y 

ambientales que existen en el área de impacto de la 

institución. Lo que hace ver que una propuesta curricular no 

puede ser estática, sino que exige seguimiento, evaluación, 

actualización de forma continua y de manera participativa, 

para evitar el frecuente divorcio entre conocimientos escolares 

y realidad contextual19”.  

 

En la medida que existe una alta movilidad de los habitantes en el territorio 

nacional, el ejercicio del gobierno exige tener en cuenta a todas las poblaciones 

del ámbito territorial, la cual es multiétnica, hecho que hace indispensable 

incluir los aspectos culturales de los diferentes grupos étnicos en los procesos 

educativos institucionales. 

 

                                                 
17HERNANDEZ Aracena, Roberto y Carlos Thomas Winter (2005) Cooperativismo : Cultura 
Campesina : opinión. Educación, Modernidad y Desarrollo Rural. martes, 25 octubre 2005. 
http://campocoop.cl/?id=90&page=articulo 
18 La Ppolítica está referida al pensamiento explicitado en un discurso, en el marco de una 
decisión institucional, que implica un campo ideológico de visión, misión, objetivos, 
metodología, logro de metas y procesos de evaluación, bajo un soporte institucional, que 
implica la movilización de talento humano, estructura administrativa y la asignación de recursos 
que garanticen la concreción material de los criterios, acciones y procedimientos para el logro 
del marco teleológico. 
19 GARCÉS Aragón, Daniel (2000) ¿Estandarización del Currículo? Una proposición para 
analizar. En memorias 2ª Congreso Nacional Universitario editado por Universidad del Cauca, 
Instituto Caro y Cuervo, Universidad de los Andes y PREEIB Andes. Popayán. Pág. 274 



Es preciso tener en cuenta de conformidad con el Decreto 1122 de 1998, la 

inclusión de la cultura afrocolombiana en el desarrollo curricular, cuando en el 

artículos 1 dice: 

 

“todos los establecimientos estatales y privados de 

educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, 

básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos 

educativos institucionales la cátedra de estudios 

afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 

de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en el presente 

decreto”20. 

 

Una cuestión de discusión académica sobre el currículo en instituciones 

educativas, es su condición estática en el transcurrir del tiempo al no articular 

los logros científicos actuales sobre los desarrollos socioculturales de los 

grupos étnicos a los procesos de formación. Por ejemplo: el acumulado 

bibliográfico actualizado sobre los diversos temas de los estudios 

afrocolombianos, facilita la integración temática a las diferentes áreas de 

conocimiento. Crítica especializada sobre estudios de africanía, ha realizado 

una actualización de fuentes bibliográficas denominada “Pueblos de 

descendencia africana en Colombia y Ecuador: compilación bibliográfica: 

proyecto: estudios” 

 

A manera de ejemplo, en el período de conquista, colonización y conformación 

de la República, está el movimiento del cimarronaje y con ello el proceso de 

resistencia, aporte a la independencia y la construcción cultural, tanto propia, 

como a la sociedad en general. En materia de religión, presentar la santería 

cubana, el vudú de Haití y las religiones brasileñas así como el sincretismo 

religioso colombiano. Las tradiciones artísticas de los afrocolombianos que 

presentan la danza, música, artes plásticas, y el trabajo artístico de las 

comunidades que muestran un alto componente del dominio de las 

matemáticas. La tradición oral y en su conjunto el aporte literario. 

                                                 
20 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1998). Decreto 1122. Artículos 1 
respectivamente. Bogotá, D. C. 



 

Es bueno que sus docentes de lengua castellana conozcan a Manuel Zapata 

Olivilla, Candelario Obeso, Alfredo Vanín, Jorge Artel, María Elcina 

Valencia….y muchos otros escritores afrocolombianos que han colocado su 

creatividad como contribuciones importantes para el desarrollo cultural de la 

humanidad.  

 

En lo ambiental, se cuenta con el equilibrio logrado entre los habitantes y la 

naturaleza lo cual ha llevado a la conservación de ecosistemas que hoy son el 

pulmón del mundo como el Amazonas y el Pacífico biogeográfico. Unido a lo 

anterior la medicina ancestral que ha permitido la supervivencia y resistencia 

como pueblos. 

 

La situación de la pertinencia educativa con énfasis en el currículo y la 

pedagogía, teniendo en cuenta la valoración y reconocimiento de la diversidad, 

así como las políticas que se plantean para atender la gran diversidad, son un 

fenómeno mundial. Sobre esta temática los más diversos autores, han 

presentado su visión, como se puede ver a continuación. 

 

Díaz Barriga señala de manera precisa el cambio establecido en los procesos 

educativos en África al implantarse la colonia y cómo esta educación pasó a 

ser un instrumento de acuerdo con los requerimientos económicos establecidos 

convirtiéndose en el símbolo de la dominación sobre los pueblos colonizados21. 
 

Al revisar la práctica pedagógica y los procesos curriculares al interior del 

sistema educativo, se encuentra que aunque la legislación haya cambiado, aún 

se conservan elementos estructurales venidos de la colonización como lo es, la 

homogeneización fundamentada en el etnocentrismo y el desconocimiento al 

otro. En tal sentido, el proceso de educación aún conserva la postura de asumir 

la educación como un símbolo de dominación de unas clases sobre otras en 

                                                 
1. DÍAZ, Barriga, Ángel (1.996). El currículo escolar, surgimiento y perspectivas. Editado 
por Rei Argentina S.A. Instituto de Estudios y Acción social Aique Grupo editor S.A. Méndez 
de Andes- Argentina. Pág. 14  



desconocimiento de la diversidad cultural y para los requerimientos económicos 

de unas determinadas clases. 

 

Es por estas razones, que se exige la apertura en sus diferentes niveles con el 

énfasis de profundizar de manera práctica y teórica el reconocimiento a la 

diversidad y en particular, la situación de los afrodescendientes que es la más 

crítica, teniendo en cuenta sus prácticas culturales ancestrales, su identidad 

etnocultural y el significativo tamaño poblacional. Díaz Barriga señala tres tesis 

centrales sobre la situación curricular, diciendo: 

 

“a) Toda propuesta educativa surge en un contexto histórico-

social específico, y es en éste donde es factible comprender las 

problemáticas que intenta resolver. b) La teoría curricular nace 

como expresión de una nueva articulación entre escuela-

sociedad. c) Existe una gran similitud conceptual (y 

epistemológica) entre las expresiones de la pedagogía industrial 

(currículo, evaluación y tecnología educativa), sus bases son de 

corte positivista-funcionalista, conductual (y recientemente 

cognocitivista) y se encuentran fincadas en la lógica de la 

administración científica del trabajo. 

En esta perspectiva se encuentran con relativa claridad las 

perspectivas y las limitaciones de la teoría curricular”22. 

 

Cuando surgen o se identifican cambios, o transformaciones relevantes en el 

contexto social, esto debe conllevar a una transformación significativa de las 

teorías y prácticas pedagógicas y curriculares. 

 

En el caso de Colombia, pasar de un marco normativo homogeneizante con 

visión etnocentrista a un marco legal que admite, reconoce y valora la 

diversidad cultural, implica un conjunto de cambios e n la vida de la escuela, 

que no deben llegar por azar o en contragolpe, sino que exige la creación de 

                                                 
22 Ibíd. Pág. 13 
 



condiciones materiales básicas de soporte institucional que conlleve a la 

modificación del estado de situaciones identificadas. 

 

Al analizar la situación de los afrocolombianos en su contexto se encuentra que 

presentan una procedencia común de raíces africanas subsahariana, cuando el 

África atendía a la convivencia de su diversidad étnica y la existencia de sus 

imperios legendarios. Los afrocolombianos con fundamento en sus raíces y en 

interacción con europeos (españoles-ingleses) y la diversidad indígena, han 

construido y recreado su cultura,  a partir del trasegar de una historia común 

determinada por las condiciones de selección en la propia África, traslado a 

América y la trayectoria vivida, imaginada, creada y recreada durante siglos. 

Los procesos de interacción, convivencia, condiciones de imposición y 

sometimiento, dieron como resultado entre otros aspectos, el compartir la 

lengua castellana. En tal situación, el pueblo afrocolombiano se encuentra en la 

condición de una nación que hace parte del Estado colombiano en el sentido 

de Habermas, cuando dice: “nación tiene el sentido de una comunidad política 

conformada a partir de una procedencia común, al menos, a partir de una 

lengua, una cultura y una historia común”23. 

 

Esto significa, que el pueblo afrocolombiano tiene un conjunto de 

particularidades que ameritan tener una atención de políticas educativas y 

curriculares, en correspondencia con sus desafíos, fortalezas, debilidades y 

potencialidades, en el marco de las intencionalidades y la visión de futuro de 

pueblo que contribuye a la construcción de Estado.  

 

“La nación “nacida” compuesta por quienes pertenecen étnicamente a un 

pueblo se ocupa de la integración social. Los ciudadanos constituyen por su 

propia fuerza la asociación política de individuos libres e iguales; quienes 

pertenecen étnicamente a un pueblo se encuentran ya en una comunidad 

moldeada por una lengua y una historia común”24. 

 

                                                 
23 HABERMAS, Jürgen (1.999) La Inclusión del Otro. Estudios de Teoría Política. Ediciones 
Paidós Ibérica, S.A. Traducción de Juan Carlos Velasco Arroyo y Gerard Vilar Roca. Barcelona- 
España. Pág. 84 
24 Ibíd. Pág. 91. 



Habermas, considera abiertamente que los estado- nación homogéneos ya no 

existen, que la cotidianidad de las sociedades están cargadas de pluralismos a 

partir de los grupos étnicos, las confesiones religiosas y otras formas de 

expresión múltiple; por tanto, la formación no puede seguir conservándose en 

la visión de un pueblo homogéneo desde el estado, ya que ello sólo esconde la 

visión hegemónica del pequeño grupo dominante, en tal razón, La educación 

debe atender la pluralidad cultural25. 

 

LOGROS OBTENIDOS POR EL MOVIMIENTO SOCIAL AFROCOLOMBIANO 

EN MATERIA ETNOEDUCATIVA. 

 

El trasegar en los últimos treinta y ocho años, entre los cuales se cuenta en los 

últimos quince la Ley setenta de 1993, un conjunto de resultados, que llevan a 

mostrar los altos niveles de resistencia del Estado colombiano, en virtud de la 

ardua lucha por estas reivindicaciones y lo que se puede evidenciar con 

facilidad. Entre los aspectos más relevantes, se tienen: 

 

• La obtención del marco legal de reconocimiento étnico específico para el 

pueblo afrocolombiano. 

• Creación y conformación de la Comisión Pedagógica Nacional de 

Comunidades Afrocolombianas, como instrumento de concertación y 

asesoramiento de políticas que tiene la responsabilidad de pensar y 

concertar los posibles desarrollos etnoeducativos afrocolombianos en el 

país. 

• Establecimiento de la existencia del programa de Créditos condonables 

y formas de acceso con algunas universidades oficiales, aún insuficiente 

para resolver el problema de acceso de manera estructural. 

• Concertación y puesto en ejecución el concurso especial de 

etnoeducadores afrocolombianos, aún con limitaciones y abordando la 

resistencia institucional en las entidades territoriales. 

                                                 
25 Ibíd. Pág. 94 
 



• Realización de algunos cursos o seminarios de formación sobre 

etnoeducación o diversidad cultural o multiculturalidad o interculturalidad 

que asumen lo afrodescendiente como tema de formación. 

• Cursos de capacitación de docentes en algunas entidades territoriales 

que abordan el tema de la cultura afrocolombiana (Departamento del 

Valle del Cauca, Bogotá D. C., Municipio de Tumaco, Departamento de 

Bolívar). 

• Movimiento estudiantil universitario de reivindicación de derechos 

étnicos en el campo educativo. 

• Un importante número de investigaciones sobre etnoeducación desde el 

movimiento social afrocolombiano. 

• Avance en las experiencias y procesos de etnoeducación 

afrocolombiana y de Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la 

educación Básica y Media bajo el liderazgo de algunos maestros 

afrocolombianos. 

• Construcción científica de la etnoeducación afrocolombiana por medio 

de sus propios investigadores 

• Conformación de una masa crítica y autocrítica sobre educación y 

etnoeducación afrocolombiana que lleva a visibilizar comunidad 

académica etnoeducativa expresada en un conjunto de pares 

académicos, producción y publicación de resultados o avances 

investigativos. 

• Mantenerse en pie de lucha reivindicativa  para el logro de concreción de 

acciones etnoeducativas. 

• La obtención de la Ley 725 de 2001, día nacional de la 

afrocolombianidad, en cuanto ha servido de ventana para obtener 

alguna atención para la realización de eventos de socialización y 

dinamización cultural afrocolombiana. 

• Funcionamiento de la Universidad del Pacífico. 

• Diseño conjunto y compartido entre el Ministerio-ICFES, la 

representación de las comunidades a través de un Equipo Técnico para 

la formulación de la prueba ICFES para la selección de etnoeducadores 

para la atención educativa en comunidades afrocolombianas. 



 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Pertinencia de la Educación Superior en las regiones: ofrecimiento de las 

posibilidades de pregrado en armonía con las opciones de producción regional, 

a través de una política de estado que se consolida con pregrados y post 

grados 

 

“Auspiciar la diversificación de la oferta educativa regional 

con el fin de responder mejor a las necesidades 

existentes, teniendo en cuenta, sobre todo en los 

programas de carácter tecnológicos y profesional, las 

necesidades de los mercados laborales, las disciplinas 

implicadas, los sistema de información y las exigencias 

que se desprenden de la necesidad de profesionalizar el 

nivel del pregrado”26. 

 

“Da mayor participación de las universidades al desarrollo 

regional no se logrará fácilmente utilizando mecanismos 

de planificación jerárquico a nivel institucional o regional 

(lo cual conducirá a un centralismo asistencialista y 

laborado)”; sino asegurando que las distintas partes 

interesadas en el proceso de desarrollo regional, sean 

conscientes de las funciones de los demás y de los 

factores que alientan o impiden un mayor compromiso 

regional”27 

 

La pertinencia en materia de Educación Superior debe estar en estricta relación 

con los propósitos sociales, culturales y económicos en el marco de la docencia 

y la investigación de manera articulada a las regiones, de tal forma, que pueda 

                                                 
26MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-ICFES (2001) Bases para una Política de Estado 
en Materia de la Educación Superior. Bogotá, D. C. Pág. 68 
27 MEN-ICFES citando a la UNESCO. 



responder a las necesidades de formación etnocultural, profesionalización y su 

contribución a la solución de los problemas considerados prioritarios por las 

comunidades. La pertinencia se concibe en la medida que se cumplen con 

objetivos que incrementan o enriquecen la producción de bienes culturales por 

medio ya sea de investigación básica, valores que involucran la moderna 

ciudadanía y el mejoramiento del nivel socio cultural a través de la crítica y 

autocrítica. 

 

Colombia se caracteriza por su heterogeneidad cultural, sus diferencias 

regionales y en consecuencia distintos desafíos para el logro de niveles de 

desarrollo; esto implica, que la oferta de atención y formación debe estar en 

armonía con las prioridades definidas por los actores en las regiones o por los 

grupos étnicos, en concertación y ejecución con ellos. 

 

Al respecto de la inequidad manifiesta en materia de Educación Superior frente 

a los afrocolombianos, Mera, Sánchez, Gutiérrez y Castillo sostienen que:  

 

“para mejorar las condiciones de equidad social en el 

acceso dado que los estudiantes de sectores sociales 

con menor capital económico y cultural tiene una 

posibilidad relativa menor de “competir”  ante ambientes 

de bajos niveles de absorción se requieren acciones que 

mejoren la calidad de la educación media y básica en los 

estratos más pobre, lo cual trasciende claramente el 

campo de acción de la universidad, e involucra la 

responsabilidad de los diversos actores, instancias e 

instituciones que componen el sistema educativo 

colombiano. Es decir, el diseño y la aplicación de políticas 

estatales en el área de la equidad social, que integre los 

diversos esfuerzos institucionales y la intervención 

estatal”28. 

                                                 
28 MERA, Daniel y Otros. (2003) Exámen a la Educación Superior Pública. Presupuesto, 
Eficiencia Relativa, Equidad Social y Gobernabilidad. Editado por la Contraloría General de la 
República. Bogotá, D. C. Pág. 108. 



 

La situación de la Educación Superior no se puede analizar de manera aislada, 

pues también está en conexidad de lo que sucede en los niveles anteriores de 

formación, sobre todo lo relacionado con el ingreso; los investigadores citados 

sostienen que 

 

 “El acceso a la educación superior depende de las 

condiciones de logro educativo de los niveles anteriores, 

particularmente de los resultados de ICFES y de los 

factores que lo condicionan. La permanencia en la 

educación superior en las universidades públicas está 

determinada por factores “estructurales” tales como los 

ingresos familiares, las habilidades (reflejadas en las 

pruebas I.C.F.E.S) las cuales dependen de las 

características de las familias y la calidad de la educación 

secundaria. Mejorar la equidad en el acceso de 

estudiantes de peores condiciones socios económicas 

requerirá diversificar la oferta y desarrollar sistemas de 

becas. 

 

Esto supone, además, la consolidación de los programas 

de acción afirmativa que tengan una mayor cobertura e 

incidencia en la admisión y selección estudiantil. 

Fortalecimiento de programas de acción afirmativa que 

vayan más allá del pago de la matriculo y conciban la 

permanencia del estudiante de menores recursos en las 

IES considerando una mayor integralidad y 

focalización”29.  

 

Las citas anteriores evidencian la importancia de la consolidación de las 

acciones afirmativas para este Grupo Étnico, dadas las inequidades que allí se 

expresan. Se carece de información sistematizada sobre la cobertura de los 

                                                 
29 Ibíd. Pág. 108-109�



beneficiarios, los logros académicos individuales que se obtienen con estos 

programas. En tal sentido, debe formularse una política que atienda de manera 

integral el acceso en la dirección de la ampliación de cobertura, la permanencia 

y la pertinencia de la Educación Superior para el pueblo afrocolombiano. 

 

 

RECOMENDACIONESPARA EL LOGRO DE LA PERTINENCIA EDUCATIVA 

EN COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS 

 

Teniendo en cuenta que muchos de los factores estructurantes de las 

limitaciones, inequidades y dificultades que padecen las comunidades 

afrocolombianas en materia socio-económica, educativa y de discriminación 

étnica, que tienen presencia en la estructura del Estado, las formas de gobierno 

y por tal razón están institucionalizadas por tiempo mayor a quinientos años, se 

hace necesario plantear soluciones estructurales que lleven a la solución 

efectiva de los problemas señalados. 

  

1. Compromiso del Gobierno para asumir las alternativas de solución y 

concretar su acción práctica en el desarrollo institucional del Estado. 

2. Definición de políticas que modernicen el desempeño de las 

instituciones gubernamentales, haciéndolas incluyentes y vinculantes de 

la diversidad cultural afrocolombiana en su desarrollo teórico-práctico. 

3. Incorporación del tema cultura afrocolombiana a las pruebas ICFES de 

acceso y ECAES de  egreso  a la universidad. 

4. Creación de rutas de acceso a la universidad en las periferias, teniendo 

en cuenta la vocación productiva de la región y sus opciones de 

etnodesarrollo.  

5. Garantizar el funcionamiento de las subsedes de la Universidad del 

Pacífico. 

6. Conformación de equipos técnicos interdisciplinarios afrocolombianos 

con el respaldo y la articulación de las universidades: Nacional de 

Colombia, del Pacífico, del Valle del Cauca, Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Tecnológica del Chocó, del Cauca, Cartagena, del 

Atlántico, del Nariño la ESAP, entre otras para el diseño de programas 



contextualizados de acuerdo a las necesidades prioritarias de 

etnodesarrollo afrocolombiano.  

7.  Aplicación concomitante con lo anterior del Capítulo VII de la Ley 70 de 

1993, en procura que el acceso al trabajo y la mejora del ingreso estén en 

primer lugar en el usufructo de las posibilidades que les ofrece el territorio 

ancestral de hábitat, constituyéndose en una política de ampliación de 

opciones laborales en el marco de la educación técnica, tecnológica y 

fomento cultural en el territorio ancestral. 

8. Transformación de la Modalidad de Educación Media  de las 

Instituciones Educativas en atención a las necesidades vocacionales y 

laborales del entorno.  

9.  Garantizar y facilitar la continuidad de la construcción, ejecución y 

consolidación de la etnoeducación afrocolombiana, selección 

contextualizada del currículo y aplicación didáctica para el 

reconocimiento de la diversidad etnocultural de afrodescendencia. 

 

CONCLUSIONES 

 

• La gestión de los grupos étnicos ha logrado la realización de algunas 

acciones institucionales de manera tangencial en el sistema educativo 

colombiano y sin obtener la contundencia necesaria para superar la 

inercia institucional generada por la constitución de 1886. 

 

• El soporte institucional no ha incorporado la variable de reconcomiendo 

de lo étnico en el campo educativo, como un elemento significativo para 

la transformación de la mentalidad colectiva en la sociedad. 

 

• Los gobiernos han sido los grandes ausentes en la aplicación del marco 

normativo que se ha logrado en los últimos diecisiete años. 

 

• La Educación Superior ha desconocido la situación de la 

afrodescendencia colombiana como una situación fundamental para el 

desarrollo sociocultural del país y no lo ha incluido como tema a tener en 

cuenta en la transformación curricular del proceso educativo.  



 

• El estado colombiano ha reconocido a la población afrocolombiana a 

través del marco jurídico legal vigente, pero en la praxis, la población 

continúa marginada, discriminada y excluida socialmente de las 

opciones de desarrollo alcanzadas por el País 

 

• La solución de las problemáticas  enunciadas de la población 

afrocolombiana, además del reconocimiento jurídico, implica una 

transformación de la estructura administrativa del sistema educativo que 

garantice una praxis real de inclusión. 

 

 

 


