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Con la reforma constitucional de los 90 el pueblo Afrocolombiano reaparece y se posiciona 

como una población que merece la importancia en un Estado Social de Derecho. La diversidad 

étnico-cultural de la Nación es reconocida como un principio fundamental consignado en los 

artículos 7, 8, 9, 70 y 72 de la CPC, donde se asume la diversidad cultural como una “riqueza” 

del país. Sin embargo, es claro que a pesar de ser disposición nacional el reconocimiento 

jurídico de la cultura afrocolombiana, aún no se ha constituido como un mecanismo que 

dinamice o movilice transformaciones en la formación.; la indiferencia y la apatía es lo más 

sobresaliente como problemática en general. La educación superior contribuye en la formación 

de individuos que históricamente se han enfrentado a procesos monoculturales, con 

aprendizajes violentados y poco favorecedores de la afirmación y conservación de la identidad, 

y a una educación excluyente e invisible;  para demostrar esta situación se propuso Analizar 

saberes y estrategias educativas para el reconocimiento de la cultura afrocolombiana un 

contexto de educación superior como objetivo de investigación, orientado por la investigación 

interpretativa, utilizando el método de estudio de caso, para lograrlo se conformaron dos grupos 

focales con estudiantes que se autodefinían como afrocolombianos y se aplicó una entrevista 

grupal con directivos y líderes institucionales. Los resultados de la investigación arribaron a 

que existe una invisibilidad en doble vía toda vez que en la institución no se manifiestan 

prácticas en favor de la diversidad étnica afrodescendiente y la cultura afro por su parte no tiene 

iniciativa de generar espacios de reconocimiento, lo que finalmente incurre en una 

autoexclusión.  

 

PALABRAS CLAVES: Cultura, Afrodescendencia, Identidad étnica, Educación Superior.  

 

ABSTRACT 

 

With the constitutional reform of the 1990s, the Afro-Colombian people reappear and position 

themselves as a population that deserves importance in a Social State of Law. The ethnic-

cultural diversity of the Nation is recognized as a fundamental principle consigned in Articles 

7, 8, 9, 70 and 72, where cultural diversity is assumed as a "wealth" of the country. However, 

it is clear that, despite being a national provision, the legal recognition of Afro-Colombian 

culture has not yet been established as a legitimate mechanism for training processes; 

indifference and apathy about this problem, in general, in higher education, contribute to the 

formation of individuals with learning that has been historically violated with monoculture 

processes that do not favor the affirmation and preservation of identity and an exclusionary and 

invisible education; To demonstrate the above, the objective of this study was to analyze 

knowledge and educational strategies for the recognition of Afro-Colombian culture in a 

context of higher education. To achieve this, we saw the need to form two focus groups with 

students who defined themselves as Afro-Colombians and a group interview with managers and 

process leaders that guide institutional policies. The results of the investigation arrived at the 

fact that there is an invisibility in two ways, since in the institution there are no practices in 
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favor of Afro-descendant ethnic diversity, and Afro culture on its part has no initiative to 

generate these spaces; what finally incurs a self-exclusion. 

 

Keywords: culture, Afro-descendence, Ethnic identity, Higher Education. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Los años 90 marcó un hecho histórico y de gran preponderancia para la diversidad étnica y 

cultural del país y de América Latina. Se originaron transformaciones constitucionales en el 

marco del reconocimiento a los grupos étnicos especialmente los afrodescendientes, a sus 

lenguajes e identidades como pueblos originarios y ascendiente de África y pertenecientes a la 

nación, fueron aspectos que quedaron plasmados en las nuevas políticas en el ámbito mundial. 

 

Para el caso de Colombia dicha disposición nacional se reflejó en la Carta Magna de 

1991, dejando consagrado las formas de reconocimiento y participación social, política, 

económica, cultural y educativa de los grupos étnicos afrodescendientes. Desde este momento, 

se despliegan una serie de políticas con miras a entender y favorecer las condiciones y 

posibilidades para estos grupos. Así, en el año de 1993, se expide la ley 70, a través de la cual 

se reconocen los derechos diferenciales en término de lo social, lo político, lo territorial, 

ambiental, civil, cultural y económico. En relación con lo educativo, se estipula la emergencia 

de incorporar al sistema educativo la historia y la cultura de los pueblos afrodescendientes1; es 

decir, el establecimiento de las posibilidades a las comunidades afrocolombianas para acceder 

a una educación fundada en sus procesos culturales y contextos de socialización.  

 

Para el año de 1994, surge la Ley General de Educación, más comúnmente llamada ley 

115, en la que “se explicita la educación para los grupos étnicos (Afros e indígenas) denominada 

“Etnoeducación”, en ella, se articulan los conceptos de diversidad étnica y cultural del país en 

la educación colombiana. El Estado define la educación para grupos étnicos2 y los principios y 

fines de la Etnoeducación3. Consecutivamente, se reglamenta el artículo 39 de la Ley 70 del 93 

 
1 El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las 

prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana, a fin 

de que ofrezca una información equitativa y formativa de las sociedades y culturales de estas comunidades. En las 

áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluiría la cátedra de estudios afrocolombianos conforme 

a los currículos correspondientes (Art. 39, Ley 70 de 1993). 

 
2La educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una 

lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al 

proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones (Art. 55). 

3 La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación 

establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad 

lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos 
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mediante el Decreto 1122 de 1998, el cual sustenta la obligatoriedad de la implementación de 

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el sistema educativo del país, incluyendo a la 

Educación Superior4. En este mismo se legitima la construcción de planes de estudios y los 

currículos de acuerdo con los lineamientos para la creación y funcionamiento de los programas 

académicos de formación de docente, fijando contenidos, experiencias y prácticas pedagógicas 

vinculadas con los estudios afrocolombianos. 

 

Hasta aquí el panorama viene siendo alentador para las comunidades originarias de 

África, que en el devenir de este reconocimiento jurídico se establezcan posibilidades para todas 

sus formas de expresión identitaria en término de lo cultural, político, escolar y en lo social. 

Entiéndase esto como las formas de entender el nuevo funcionamiento de los entornos 

educativos en relación a cómo estos grupos conciben el conocimiento a través de su 

cosmogonía; de hecho, el cómo hacer posible vivir en una “nueva sociedad” donde el 

reconocimiento de formas culturales y sociales que trae consigo la misma multiculturalidad, se 

refleja no solo en los grupos étnicos, sino la misma diversidad sexual, de género, de religión 

etc. Así, la transformación social y educativa puede verse afectada por la transferencia de 

saberes monoculturales, monoreligiosos; una educación, como lo afirma Meneses (2013), 

heterosexual, sexista, excluyente y racista. (p.13).  

 

Desde este contexto, la afrodescendencia emerge como cultura y ciudadanía posible en 

contextos escolares y para lograrla en la Educación Superior; se plantea la importancia de llevar 

a cabo indagaciones que consientan analizar saberes y estrategias que tengan como propósito 

el reconocimiento.  

 

El presente informe de investigación denominado “Saberes y estrategias educativas para 

el reconocimiento de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia”, es un proyecto 

pertinente, en la medida que pretende aportar en transformaciones situadas desde la mirada de 

las políticas frente al ámbito de la identidad étnica. Para la Maestría en Educación del 

Tecnológico de Antioquía, en la línea de Poblaciones Vulnerables, se concibe como una 

posibilidad con el contexto de estudio, permitiendo hacer un reconocimiento de otras formas de 

cultura y de vida existentes en la educación superior; así, el proyecto se constituye de cinco 

capítulos y los anexos.  

 

 
de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos de la cultura (Art. 56). 

4 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 relacionas 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.  
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El primer capítulo presenta el proyecto de investigación, abordando los antecedentes del 

contexto nacional, internacional y local, ubicando la identidad étnica y la cultura 

afrocolombiana, exponiendo tensiones y problemáticas que emergieron para la formulación del 

problema con la pregunta principal y otras secundarias que guiaron la investigación; se hace 

referencia al estado de la cuestión sobre el tema de indagación, los objetivos generales y 

específicos como ruta que posibilitó el trabajo de campo y los análisis. y la justificación.  

 

En el segundo capítulo se presentan las decisiones conceptuales para la investigación, 

donde se expone un marco de referencia y un marco teórico que sustenta las categorías desde 

posturas teóricas y de políticas educativas. En primera instancia, se presenta las referencias 

desde leyes y conceptualizaciones relacionado con la educación superior. Como segundo 

momento los constructos teóricos respecto a las categorías principales: la identidad étnica y la 

cultura.  

 

El tercer capítulo muestra el diseño metodológico desde la perspectiva cualitativa de 

investigación con enfoque interpretativo y el método de estudio de caso, el cual, a su vez, 

incluye técnicas primarias y secundarias e instrumentos que se estructuran según su naturaleza 

a partir de tópicos para la discusión. Además, se hace referencia a la población participante con 

los respetivos criterios de inclusión. Finalmente, se presenta el plan de análisis por cada uno de 

las técnicas, y general que integra la perspectiva metodológica de la investigación.  

 

El cuarto capítulo corresponde a los resultados de investigación desde cada una de las 

técnicas e instrumentos aplicados; la discusión que pone en cuestión los elementos emergentes 

de los resultados y las conclusiones finales del proyecto. Los resultados se presentan con una 

información estadística que tiene como propósito apoyar el discurso analítico y cualitativo. En 

esta parte se presentan las conclusiones y reflexiones finales sobre el conjunto de los hallazgos 

y resultados de la investigación. De esta manera se pretende que los saberes de la cultura 

afrocolombiana, la diversidad étnica y cultural como campo de indagación, debate, análisis y 

reflexión en la educación superior. Es decir, en este capítulo se realiza una reconceptualización 

de posturas, luego de un proceso dialógico entre las voces de los participantes y el investigador 

de este estudio. Desde aquí se presenta un análisis a la luz de los saberes, así como también las 

similitudes en discursos que llevan a examinar aquellos asuntos que dan sentido con argumentos 

sólidos y hasta novedosos frente a lo que se entiende por identidad étnica y cultural. Finalmente, 

se establecieron desenlaces que posibilitaron realizar deducciones e inferencias frente a factores 

más relevante suscitada a partir de la información y relacionada con el objeto de la 

investigación.  

 

El capítulo cinco presenta los efectos o consecuencias producidas desde los saberes y 

las estrategias educativas que emergen de los discursos para la configuración de una propuesta 

educativa anclada a las políticas institucionales del Tecnológico de Antioquia.  
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CAPÍTULO I - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

DE LOS ANTECEDENTES 

 

La historia reciente de los afros nos habla de sus luchas y esperanzas por enaltecer y dignificar su 

existencia a partir de la exigencia del reconocimiento jurídico “y de una necesidad cada vez mayor 

de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales” Walsh, (2009, p.2); hoy, 

dicha historia también toma fuerza en los contextos universitarios, pues parece ser que la apuesta 

educativa de los 90, que “incorpora e integra la diversidad étnica y cultural en el contexto escolar, 

desde los estudios primarios hasta la educación superior” (Meneses, 2010 p. 27), y que a su vez 

se enmarca en el reconocimiento de la diversidad, el cual deviene también con una apuesta por el 

multiculturalismo que acontece de la misma época, el cual podemos complejizar si revisamos 

epistémicamente como este se convierte en un pretexto para evadir el reconocimiento a la diversidad 

misma y la identidad étnica.  

 

Los trabajos vinculados al concepto de afrodescendencia han estado ligados a dos 

aspectos; el que se plantea desde lo político - social, que se enmarca en cuestiones que 

confrontan el racismo, la discriminación y la exclusión hacia este grupo cultural; y el que se 

plantea desde enfoques interculturales en materia de acciones educativas y pedagógicas que 

velan por el reconocimiento y atención a esta población. 

 

Al respecto, desde la perspectiva internacional, para el 2009; se halló una investigación 

denominada “Interculturalidad y Educación Superior: diversidad de contextos, actores, visiones y 

propuestas”. En ella, se concluyó que las diferencias se manifiestan tanto en el nivel de visiones, como 

de objetivos e intereses que orientan los proyectos de educación superior y en ocasiones dan lugar a 

debates abiertos. Las diferencias están asociadas con varios factores, entre otros con los contextos 

“institucionales” de los respectivos actores (Estados, IES convencionales, IES de organizaciones 

indígenas y afrodescendientes), así como también con las diversas situaciones contemporáneas e 

historias “nacionales”, y el “lugar” que en ellas han ocupado pueblos indígenas y afrodescendientes. 

En esta investigación la categoría más relevante fue la invisibilidad entendida desde tres perspectivas: 

por un lado, los avances que se constituyen aún insuficientes, habida cuenta de los efectos de siglos 

de discriminación, particularmente para el caso de los pueblos afrodescendientes que hasta la fecha 

han logrado menor reconocimiento, seguida de la visión en el contexto educativo que se establece 

como uno de los campos en los cuales no pueden observarse avances en esta materia, presente más 

en el nivel normativo que en el práctico, y finalmente, en el ámbito de la educación superior se 

registran atrasos importantes, en términos de las posibilidades reales de individuos afrodescendientes 

de acceder a la educación superior, que aún resultan alarmantemente inequitativas, sino también en 

términos del reconocimiento y valoración de sus lenguas y saberes colectivos y modos de producción 

de conocimientos y aprendizajes en los planes de estudio de la casi totalidad de las instituciones.  
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 Para el año 2009, en Chile, Antón, Bello, Popolo, Paixão y Rangel, encontraron en su 

investigación titulada “Afrodescendientes en América Latina y el Caribe: del reconocimiento 

estadístico a la realización de derechos”, que en el plano de lo técnico-político se ha insistido en el 

ámbito internacional, en abrir los espacios de participación en estas cuestiones, tanto a los pueblos 

indígenas como a los grupos afrodescendientes. Los resultados de los censos, aunque aún son 

insuficientes, permiten pronosticar que cuanto mayor sea la participación de los afros a lo largo de 

todo el operativo, mejores serán los resultados alcanzados. Asimismo, anotaron que era fundamental 

asignar los recursos necesarios para realizar campañas de sensibilización, que incluyan procesos de 

divulgación entre la población en general y de concientización entre los afrodescendientes, sobre todo 

en los países con poca tradición en estos asuntos. Aquí, el racismo es entendido desde tres 

perspectivas: la primera como un obstáculo para el desarrollo pleno de la ciudadanía de los 

afrodescendientes; por otro lado, como una forma de discriminación y opresión que afecta a los grupos 

afros con relación a sus derechos humanos y finalmente, el racismo como negación de la problemática 

hacia estos grupos étnicos.  

 

 Para el 2010, en la ciudad de México, Agudelo situó una investigación llamada 

“Movilizaciones afrodescendientes en América Latina una visión panorámica de algunas experiencias 

contra la exclusión y por el derecho a la identidad”; en la que fue posible encontrar que las luchas de 

los movimientos negros por una ciudadanía plena, integran actualmente su derecho a la diferencia 

pero el camino por recorrer en la búsqueda de hacer confluir en este proceso a las mayorías de los 

afrodescendientes de América Latina tiene aún  muchos escollos por superar; pues por un lado, los 

negros han sido relegados a herederos de su pasado como mano de obra esclava, a una reivindicación 

folclorizada de sus aportes culturales; y por el otro, la masa de ciudadanos de las repúblicas surgidas 

en el siglo XIX, han sido objeto de estereotipos racistas y formas entre sutiles y explícitas de 

discriminación y segregación ejercidas por la sociedad; haciendo ver nuevamente los elementos de 

invisibilidad y prácticas racismo y discriminación como los más relevantes; es decir, los afros como 

herederos de la esclavitud y la mencionada segregación social.  

 

En el 2017, en Ecuador, se encontró una investigación denominada “Educación superior 

intercultural y diálogo de saberes: el caso de la Amawtay Wasi en Ecuador”, realizada por Krainer, 

A; Aguirre, D; Guerra, M; y Meiser, A; en la cual se concluyó que la educación intercultural es una 

de las bases para la construcción de un Estado plurinacional, como actualmente se reconoce el 

Ecuador. La interculturalidad como principio de la educación pretende la formación y la 

concienciación de seres humanos comprometidos con la vida, pero desde el reconocimiento de la 

coexistencia de diversidad de formas de construir conocimientos, y de comprender el mundo, de 

lógicas diversas que deben entrar en diálogo para hacer realidad una sociedad más equitativa. Ello 

quiere decir, que dos de los elementos más relevantes en este estudio tuvieron que ver, por un lado, 

las posibilidades de los afros en la educación superior y, por otra parte, las garantías estatales para los 

derechos de estos grupos. La investigación contempló una fase de indagación documental que incluyó 

con una revisión teórica de normatividad, de políticas públicas y de documentos institucionales, más 
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una fase de campo en la que se recurrió al uso de herramientas como las entrevistas semiestructuradas 

que exploraron las visiones de autoridades académicas y locales. 

 

En la perspectiva nacional, el panorama sigue siendo desalentador, pues es notable la 

indiferencia y la invisibilidad cultural, social y política hacia estos grupos y más en el contexto 

estudiado. Solo en universidades como la del Valle, Nariño, Cauca y la de Antioquia, se pudieron 

encontrar acciones que posibilitaron un acercamiento al reconocimiento de la cultura afrocolombiana. 

Al respecto, en el año 2008, Elizabeth de Castillo y José Caicedo, concluyeron en su 

investigación “Indígenas y afrodescendientes en la universidad colombiana: nuevos sujetos, 

viejas estructuras” en Colombia, que, una particularidad con los estudios que se consultaron 

para este trabajo, es prácticamente la inexistencia de investigaciones ocupadas de indagar por 

la trayectoria de los estudiantes afrocolombianos y raizales que ingresan a la educación 

superior. Eso, aunado a que los esfuerzos institucionales de programas y proyectos 

universitarios tendientes a concentrarse preferiblemente en las poblaciones indígenas; lo que 

estaría expresando un rasgo de invisibilización de esta problemática. Enuncia, que las 

universidades donde se han promovido políticas de inclusión y/o acciones afirmativas, no han 

logrado transformar sus lógicas administrativas, curriculares, de evaluación y de permanencia 

de los estudiantes indígenas y afrocolombianos. Según Castillo y Caicedo (2008), las 

trayectorias expuestas aquí, muestran las marcadas diferencias existente entre la experiencia de 

los indígenas y la experiencia de los afrocolombianos en el terreno de la educación superior 

(p.14). Los elementos más relevantes de esta investigación, dieron lugar nuevamente a 

reconocer la invisibilidad, por décadas con relación a los derechos a las llamadas minorías 

étnicas, a las cuales se les ha dado y tratamiento marginal y que han existido demandas que han 

sido represadas. En lo concerniente a la Educación Superior, sostienen que la perspectiva 

Etnoeducativa solo se suscitó para el nivel de la educación básica y media; lo que genera otro 

elemento al que se le puede llamar exclusión; es decir, en el plano de las políticas educativas, 

el reconocimiento jurídico para la educación propia, ha hecho más evidente los graves 

problemas de inequidad, exclusión y discriminación que contiene nuestro sistema de educativo 

desde sus orígenes, para la Educación Superior del país.  

 

En el 2012 en Colombia, en la Universidad Pontificia Javeriana en conjunto con la 

Universidad del Cauca, se realizó una investigación titulada “Políticas Curriculares en tiempos 

de multiculturalismo: proyectos educativos de/para afrodescendientes en Colombia”, realizada 

por los profesores Eduardo Restrepo y Axel Rojas; la cual se basó en realizar un análisis 

argumentativo de los avances significativos en materia de las nuevas propuestas educativas 

orientadas al reconocimiento de las presencias afrodescendientes; en esta, se resaltó que la 

multiculturalidad no ha implicado una transformación significativa de las políticas del 

conocimiento en las que se funda el currículo oficial; es decir, cómo las políticas educativas no 

constituyen una base consistente para la transformación y alteración de las lógicas 

institucionales, curriculares y pedagógicas que permean en la configuración del conocimiento 
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en las aulas y en los otros escenarios de la educación superior. Se concluye entonces que estas 

políticas educativas han sido necesarias pero insuficientes. Necesarias, pues es incuestionable 

su valor democratizante y su capacidad de convocar al debate público sobre asuntos como el 

racismo y la subalternización histórica de ciertas poblaciones; insuficientes, pues su capacidad 

de transformación no ha logrado afectar los términos sobre los que se sustenta el problema que 

pretende transformar. Así, la invisibilidad como el elemento más evidente en esta investigación.  

 

En el 2014, la Magister en Educación Social Carol Andrea Bernal Castro de la 

Universidad Nacional de Colombia; escribió un artículo titulado “Diversidad, interculturalidad 

e inclusión en la Educación Superior: creación de un programa de extensión como alternativa 

de avance en la toma de conciencia y eliminación de barreras actitudinales” el cual tuvo como 

propósito, en articulación con un colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos, la 

búsqueda de alternativas que contribuyeran a alcanzar el reconocimiento de la diversidad 

cultural como valor social. Un aporte significativo desde los hallazgos de esta investigación, 

tiene que ver con proponer cátedras, diplomados u otros cursos de extensión, como acciones 

fundamentales para los procesos de sensibilización y la formación de las comunidades 

educativas de educación superior inclusiva, tal y como es el caso de los afrodescendientes. 

 

Para el 2016, en la Universidad de Antioquia – Colombia, la cual es reconocida en la 

actualidad por sus aportes a las construcciones actuales en materia de afrodescendencia, la profesora 

Betsy Romaña Blandón, publicó un artículo llamado “re-construyendo la identidad afrocolombiana 

desde adentro, un aporte a la educación intercultural”, el cual tuvo como propósito aportar a la 

reconfiguración de la identidad afrocolombiana como mecanismo de autorreconocimiento a  través 

de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esta investigación sirve como aporte al presente 

proyecto, ya que, mediante los resultados de esta, fue posible encontrar que la CEA (Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos) como propuesta educativa permite “revertir los efectos negativos que 

se han producido y se siguen produciendo con relación a la afrocolombianidad en la dinámica 

de colonialidad del saber, sufrida y generalizada en el Sistema Educativo Colombiano en tanto 

da paso a nuevos saberes” (p. 134) y formas de percibir lo afro, como identidad nacional.  

 

Sin embargo, según Granada (2018), durante su investigación: “Mujeres 

afrodescendientes y educación superior en Colombia: Una aproximación a sus antecedentes”, 

las pesquisas en educación superior (especialmente pos gradual), las mujeres afrodescendientes 

en Colombia ponen en evidencia las dificultades para la identificación precisa del tipo de 

participación, acceso y permanencia de la población en el ámbito de la educación superior. 

Quiere decir, por ejemplo, desde una de sus conclusiones, que esta situación no embarga revelar 

las brechas sociales, culturales y económicas que ponen en desventaja a las mujeres 

afrodescendientes con relación a su representación en escenarios académicos, investigativos y 

directivos en las universidades del país (p.21). Un aspecto relevante de esta investigación revela 

las pocas garantías por parte del estado; lo que quiere decir para Granada, que los procesos de 
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reconocimiento desde y para la diversidad étnica y racial, las prácticas racistas continúan y 

ponen en evidencia las ineficiencias del Estado colombiano para garantizar que la 

discriminación no se interponga en el disfrute al acceso equitativo de los derechos. 

 

La sola existencia de la norma no garantiza los procesos de inclusión y dignificación, 

que está presente en el espíritu de la norma, sin embargo, no se niega que la creación de dichas 

políticas han permitido un empoderamiento de la población afro y en mayores oportunidades 

de participación y reconocimiento social; o al menos así lo demuestra Granja y Cano (2018) en 

su investigación: “Una mirada a las políticas estatales para la inclusión y diversidad cultural en 

la educación superior: el caso de la población afrodescendiente colombiana” en Colombia, los 

cuales arribaron a la conclusión de que se hace necesario articular de forma armónica y 

consensuada las diferentes políticas que en materia de facilitar y asegurar la accesibilidad a la 

educación superior se han promulgado por parte del Estado y en las universidades en el marco 

de la autonomía universitaria (p.20). En otras palabras, las acciones afirmativas no son 

suficientes para lograr unas condiciones de igualdad de oportunidades en la vida social, laboral 

y cultural de la población afrodescendiente en comparación con los demás grupos étnicos, 

adicional si se tiene en cuenta que muchas de las reglamentaciones quedan en el papel dado por 

el presupuesto insuficiente que se les destina.  

 

Para Moreno (2018), el asunto camina por la perspectiva intercultural, la define como 

una herramienta de alta potencialidad para el diseño y puesta en práctica de proyectos de 

construcción comunitaria y en iniciativas de nueva cohesión social y de convivencia 

democrática entre iguales ya sea en lo internacional, lo nacional, lo regional, lo municipal o lo 

escolar. En su investigación “Hacia una educación superior inclusiva”, publicada en la Revista 

Praxis, comenta que este reconocimiento significa legitimar las luchas históricas de los grupos 

étnicos vernáculos y las minorías sociales, que han sido temas paradigmáticos de las luchas por 

la participación económica, social y política. Para Moreno, El análisis de las perspectivas de 

diversidad y multiculturalismo para la construcción de un Estado-nación inclusivo y equitativo 

implica el reconocimiento del derecho a la identidad cultural de los grupos étnicos y 

culturalmente diferenciados, apreciando y aprendiendo sobre ellos y determinando su ubicación 

territorial mediante la construcción permanente de un diálogo intercultural (p.108). 

 

Para el 2019, García, en su investigación “Políticas públicas de educación 

afrocolombiana: el arte de escamotear el derecho de los pueblos” en Colombia, ha destacado 

el hecho, de que la lucha por una educación que respete y desarrolle la identidad cultural y la 

subjetividad colectiva de las poblaciones afrocolombianas ha llevado a sus dirigentes, 

intelectuales, maestros y líderes comunitarios por caminos sinuosos y tortuosos durante todo el 

siglo XX y hasta la actualidad (p.17). La negativa del Estado a reconocer los derechos de estos 

pueblos en sentido práctico es un proceso que sigue su curso, mientras que las comunidades 

echan mano, casi que inútilmente de sus acumulados históricos y de las leyes colombianas de 
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derecho étnico para establecer puentes con la institucionalidad y fortalecerse internamente para 

mantener el debate. 

 

 Los trabajos revisados permiten mencionar que, desde el marco de lo político, tres 

antecedentes apuntaron a mostrar que: 

 

• Existen políticas en las que es posible fundamentar la necesidad de proponer acciones 

específicas desde lo educativo para el reconocimiento de los afros.  

• En la categoría de reconocimiento, se encontraron cuatro investigaciones que muestran 

cómo desarrollar estrategias en el contexto universitario, plateadas desde la cátedra de 

Estudios Afrocolombianos.  

• Desde la categoría de educación superior, se puede entender que existe un panorama en el 

que este tipo de investigaciones son pertinentes para la erradicación de barreras 

psicosociales de y hacia los afros y otros asuntos de representación, participación y 

reconocimiento de los estudiantes afrodescendientes.  

• Metodológicamente las investigaciones rastreadas mostraron en su mayoría que este tipo de 

investigación se aborda desde una metodología cualitativa, con enfoques participativos, 

multi e interculturales que se pueden plantar como estudios de casos y desde la técnica 

conocida como grupo focal y de tipo estudio de caso.  

 

Finalmente, la revisión de doce antecedentes, mostraron una diversidad de elementos y 

constantes que posibilitaron hallar panoramas en términos del problema; específicamente el 

hallazgo de cuatro categorías reiteradas a manera de constantes, que se enuncian agrupadamente 

de la siguiente manera:   

 

La categoría de invisibilidad desde Castillo, Elizabeth, y Caicedo José (2008), Granja, 

E; y Cano, M; (2018), Romaña, B; (2017), García, J; (2019), Restrepo, E; y Rojas (2012), Mato, 

D; (2009), Agudelo, C; (2010); se puede asumir como una forma de negación de la diferencia 

cultural entendida esta a su vez, desde dos formas: la que se instala en la prácticas de inequidad 

social, política, económica y educativa, como lo que corresponde a cada grupo desde estos 

enfoques; y desde la segregación social que se enuncia por los discursos racistas cargados de 

estereotipos y las prácticas de discriminación. La categoría de minoría étnica, entendida desde 

Moreno, H; (2018) y Granja, E (2018); que se define como grupos culturalmente diferenciados 

por procesos de homogenización cultural; es decir, la existencia de prácticas monoculturales 

poco favorables y poco recogedoras de la diversidad étnica afrodescendiente en la educación 

superior. La categoría de racismo entendida desde Antón, Bello, Popolo, Paixão y Rangel; 

(2009), como una forma de discriminación de los derechos de los afros, que se instala como un 

obstáculo del desarrollo propio de la identidad afrocolombiana. Y, finalmente, la categoría de 

garantías de los derechos, en la que según Krainer, A; Aguirre, D; Guerra, M; y Meiser, A; 

(2017), se entiende como una forma de prácticas de racismo y discriminación, ya que no existe 
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una inclusión de la dignificación de los derechos de los afros a través de las políticas educativas 

de la educación superior.  

 

PROBLEMA 

 

La educación superior como contexto de multiculturalidad debe asumirse como un reto para 

posibilitar procesos de formación desde el reconocimiento de saberes culturales que favorezca 

la formación de profesionales desde sus cosmogonías y favorecer el reconocimiento y la 

conservación del legado cultural de grupos étnicos para comprender las luchas de los pueblos 

y la comúnmente denominada “minorías étnicas, por la reclamación de derechos y la valoración 

de sus aportes a la construcción de país, y en ello, la construcción de identidad cultural y 

nacional”. (Ortiz, 2013; p3). 

 

 Para el caso de América Latina, la educación para colectivos diferenciados con relación 

a su etnia y cultura, como los afrodescendientes y los indígenas, se ha denominado educación 

bilingüe, intercultural o educación para la diversidad. En contexto Colombia lo han llamado 

Etnoeducación, educación propia, pedagogía de la madre tierra, etc.  

 

 La ley 115 de 1994, ha definido la etnoeducación como: “la educación para grupos 

étnicos, la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una 

cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe 

estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido 

respeto de sus creencias y tradiciones”. 

 

En el marco de la Etnoeducación los pueblos afrocolombianos al igual que los indígenas han 

emprendido luchas colectivas durante varias décadas por la reivindicación de derechos, y uno 

de sus propósitos como lo señalan Ruiz y Medina (2013),  es “que la etnoeducación se convierta 

en una estrategia viable y válida que permita a los grupos étnicos identificar y desarrollar 

propuestas de educación que respondan a sus intereses, necesidades y aspiraciones, de acuerdo 

con sus características culturales, económicas, sociopolíticas, lingüísticas, etc. en una 

dimensión de articulación intercultural” (p.8); así como diversas tendencias sobre las que 

valdría la pena hacer un análisis, como en los estudios de Jorge García Rincón, Elizabeth 

Castillo y José Antonio Caicedo. 

 

Con relación a los propósitos de la etnoeducación, a través de la ley 70 de 1993 se crea 

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que se reglamenta a través del decreto 1122 de 1998, 

donde se establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales para todos los 

establecimientos educativos del país; públicos y privados; que ofrezcan los niveles de 

preescolar, básica y media. Luego, en el año 2001 el Ministerio de Educación Nacional emite 

el documento “lineamientos curriculares para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos”, donde 

se dan orientaciones generales para la implementación de la Cátedra en todo el país. Además 

de ayudar al proceso de desarrollo y consolidación de la etnoeducación en el país, otro de los 
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objetivos que persigue la cátedra, es aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques 

sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir interculturalidad desde el 

quehacer de la educación.  

 

En este orden de ideas, también, advertir sobre la continuidad de prácticas hegemónicas 

y coloniales en el campo educativo pese a las transformaciones en la normatividad educativa y 

el reconocimiento social, político, cultural y económico que promueve la Constitución Política 

de Colombia de 1991. Significa abrir al debate las probabilidades de la perennidad en la 

reproducción del racismo, hegemonías, ideologías y discursos excluyentes con la 

afrodescendencia en los escenarios de universidad.  

 

De otro lado, la literatura existente lleva a pensar que las prácticas educativas que se 

producen en las instituciones de educación superior en torno a los afrodescendientes, se 

encuentran vinculadas a procesos formativos intencionados en mostrar el contexto histórico de 

la población, enmarcada en procesos de colonización, clasificación, subordinación y en menor 

grado, la descolonización, pero también desde discursos y prácticas que promueven el 

reconocimiento a los afrodescendientes desde sus experiencias culturales, sociales, lingüísticas 

y políticas. En coherencia, en Colombia, a través de la expedición de la Constitución Política 

de 1991 se propendió por la reconfiguración de la nacionalidad bajo los lentes de la 

participación y el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística constitutiva del 

país; sin embargo, es claro que en las políticas institucionales estos elementos se promueven, 

pero no desde las condiciones y características propias de la población, sino con estrategias y 

prácticas, que se disfrazan en asuntos de diversidad cultural con propuestas y posiciones poco 

materialistas que permitan a los afros mostrar sus formas de ver, sentir, vivir, relacionarse con 

otros, haciendo visible sus elementos identitarios, culturales y sociopolíticos. De ahí, el 

surgimiento de un conflicto entre los lineamientos que dictan las políticas nacionales e 

internacionales en materia de atención a la diversidad y las acciones que se construyen en la 

educación superior, lo cual se encuentra ligado a las formas de interpretación de la política toda 

vez que las prácticas, estrategias y acciones no dan muestra sobre la promoción y 

fortalecimiento del reconocimiento de la identidad cultural de los afrodescendientes. Sin 

embargo; en contexto Medellín, se puede resaltar a la Universidad de Antioquia, como uno de 

los escenarios de educación superior donde, desde años, se han llevado a cabo prácticas para el 

reconocimiento y valoración de la cultura afro, permitiendo también, no solo una mirada a la 

historia de luchas y pueblos, sino, la eliminación de barreras discriminatorias, por medio de 

espacios de participación y desarrollo de la cultura propia afrodescendiente.  

 

Por otra parte, de acuerdo al documento de caracterización sobre las “condiciones de 

vida de la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera de 2010”, el nivel educativo 

de la población mayoritariamente registrada, indica que solo el 11,55% de la población afro 

tiene un nivel técnico o superior; lo que lleva a pensar sobre las escazas posibilidades de mejorar 
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su condición de vida en la ciudad, debido a que existen menos probabilidades frente al acceso 

al mercado laboral, mejor vivienda, salud y educación. Pero este es solo un dato cuantitativo 

del asunto; ya que, al igual que en otros artículos de investigación científica de orden educativo 

y social, la situación educativa del afrodescendiente no solo está marcada por cuestiones 

socioeconómicas y políticas; pues pareciera que la educación en Colombia frente a los afros 

aún se encuentra marcada por la subyugación, violación y negación de la memoria y de la 

ciudadanía étnica.  

 

(…) la educación en Colombia no es pluriétnica, ni multicultural, aquí se forma desde una sola 

óptica ese proyecto de nación palenquero y aborigen no está el sistema educativo nacional es 

racista y discriminatorio, y sobre todo es una nación que sigue reproduciendo estigmas; todavía 

se sigue hablando de descubrimiento (...), el único afro que está en el salón de clase todos lo 

miran y llora.  H a, G F D, docentes y profesionales. (cita tomada del texto “Condiciones de vida 

de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010”, p.116). 

 

 En este sentido, es necesario pensar ¿en qué medida y de qué manera las políticas 

educativas propuestas por el estado se incorporan en la formación de las políticas de educación 

superior y de atención a estudiantes que impacten en las prácticas institucionales y educativas? 

De ese modo es pertinente preguntarse hasta qué punto y cómo las políticas educativas 

nacionales se convierten en una médula de reajuste, reconfiguración y reordenamiento para 

procesos de atención a población diversa y directamente con procesos de formación de/con 

afrodescendiente, ya que en el contexto que se pretende llevar a cabo esta propuesta no es 

posible evidenciar acciones específicas para el reconocimiento de la cultura afro desde la 

operacionalización y relación con la política de atención a la diversidad, agregando que en la 

actualidad, en el Tecnológico de Antioquia se cuenta con un considerable número de estudiantes 

(según reporte de admisiones 2013 – 2017) que se autorreconocen afrocolombianos (380 

estudiantes) según los criterios de registro correspondientes al 18% de la población total de que 

aparecen en la categoría étnica (2116 registros); lo que lleva a pensar, que es posible que existan 

otras formas de vida y saberes que no se estén reconociendo en el contexto; y esto se debe 

precisamente procesos de globalización que impactan indiscriminadamente en los procesos de 

formación en la educación superior.  

 

Desde la revisión de antecedentes, es posible suponer que la educación superior se 

encuentra permeada por una diversidad cultural de sujetos que provienen de diferentes 

contextos y trasfondos culturales que por cierto, rebotan de forma negativa en el desarrollo de 

su identidad cultural; a ello se agrega que las acciones pedagógicas no refuerzan el desarrollo 

de dicha identidad, lo que incurre en que estos sujetos encaminen su formación “integral” 

asumiendo elementos y procesos de cultura que no pertenecen a la propia. Además, en 

Colombia, las políticas nacionales en términos de conservación y desarrollo de la identidad 

cultural que han surgido desde el reconocimiento a la multiculturalidad, se remonta casi cuatro 

décadas, aún no se constituye como mecanismo eficaz para la erradicación de la discriminación 
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en la educación superior de sujetos afrocolombianos. Entonces, es preciso entender que las 

sociedades enfrentan actualmente movimientos sociales, voluntarios o forzados, que crean 

condiciones en las cuales el aislamiento cultural y la preservación de la cultura de origen de 

comunidades, grupos y familias, es raramente posible, dejando de lado la valoración y 

reconocimiento de las culturas ancestrales que han favorecido a la construcción de país; y es 

por ello, que los saberes culturales de sujetos pertenecientes a culturas afros merecen ser 

reconocidas y valoradas para procesos de formación, que consientan desde sus legados y 

cosmovisiones, posibilidades de construir saberes y estrategias que enruten metodologías para 

la construcción y conservación de la identidad cultural y nacional desde la educación superior. 

 

Por lo dicho, parece que lo que se ha denominado como “la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos” y el concepto de Etnoeducación se han consignado como proyectos 

educativos y para escenarios de educación que sólo se atañen a las poblaciones negras; pues en 

palabras de Restrepo (2012), hacen parte de ‘sus’ derechos y, por tanto, consideran que son 

éstas las encargadas de llevarlos a la práctica" (p.170). En tal sentido, se hace necesario 

reconocer la nacionalidad en su diversidad; cuáles son las implicaciones, por qué los obstáculos 

para llevar a la práctica la normatividad. Sin embargo, en los análisis de investigaciones es 

posible establecer una relación cercana que permita un conocimiento amplio del grupo (saberes 

culturales, costumbres, prácticas sociales, tradiciones entre otras). Además, existen varias 

experiencias que dan cuenta de prácticas de racismo y discriminación racial que se producen y 

reproducen en la escuela y en la educación superior, y que provienen de discursos de prejuicios, 

estereotipos, percepciones e imaginarios hacia poblaciones negras y/o afrodescendientes. Es 

decir, el estado de arte sobre la población en cuestión es amplio y muestra un panorama 

pertinente para esta propuesta desde lo cultural que se expresa en lo educativo y lo sociopolítico. 

En algunas investigaciones se logra plantear propuestas concretas frente al cómo superar la 

colonialidad, occidentalización, el andinocentrismo, eurocentrismo, pero no precisa sobre 

formas o estrategias de atención educativa articuladas desde políticas institucionales de 

educación superior que permitan dialógicamente la convivencia entre las culturas del contexto; 

lo que se plantea es genérico y está sujeta a una perspectiva monocultural, sin que se precise 

cómo implementar acciones específicas para el reconocimiento de la cultura afro en las políticas 

y lineamientos de la institución.   

 

En este orden de ideas, el reconocimiento de la diferencia étnica y cultural y la cultura 

afrodescendiente como constitutiva de la nacionalidad colombiana, complejiza las formas de 

comprender los saberes de la cultura, la condición social de los estudiantes afrocolombianos y 

las relaciones de prácticas sociales en la Educación Superior, desde lo formativo y lo 

participativo.  En otras palabras, los cuestionamientos que surgen en torno a quién soy yo (de 

piel negra) cuando mi contexto de aula es totalmente “blanco; es decir, la construcción de una 

conciencia de la condición racial y cultural propia frente a los demás, donde realmente lo 

ambiental es lo más notable; es decir, el contexto en el que se vive, los problemas estructurales 
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de la región o lugar de procedencia, las diferencias con relación al sector centralista u otras 

regiones “principales”, etc.  

 

De este mismo modo, las particularidades culturales de las y los afrodescendientes y la 

afrodescendencia como marco epistemológico constituyen una problemática en la universidad 

colombiana, estas culturas y sus epistemes no forman parte de las dinámicas y metodologías de 

la educación superior y de los discursos, relaciones y prácticas culturales de la institución. Los 

lenguajes, significados y la cultura del estudiantado afrodescendiente, los saberes, 

conocimientos y la historicidad afro no son parte significativa de la cultura y la política de estas 

instituciones (Meneses, 2012; p.27). Este contexto indica la necesidad de auscultar la cultura y 

la política a fin de su reconocimiento, sobre todo develar saberes y estrategias educativas en 

torno a la afrodescendencia. 

 

En respuesta a lo anterior, el Tecnológico de Antioquia ha establecido por resolución, 

una política de atención educativa para la diversidad, planteada en un modelo de atención 

educativa que permea la “equiparación de oportunidades educativas, articulada a los procesos 

misionales de docencia, investigación y extensión de la educación superior”. Define la política 

como “un proceso de gestión que implica establecer programas, estrategias y acciones para 

considerar el reconocimiento, la valoración y respeto a las diferencias propias de los colectivos 

sociales; orientando la enseñanza al logro de aprendizajes” que consienta a los afrocolombianos 

la actuación autónoma de su cultura en el contexto. En coherencia, la política para la atención 

a la diversidad se asume como una acción positiva que en la educación superior favorece la 

diferencia y la identidad cultural de los estudiantes afrocolombianos, propendiendo por la 

equiparación de oportunidades y garantizando los mecanismos y estrategias para la flexibilidad, 

accesibilidad, pertinencia, calidad e interculturalidad, a propósito de sus derechos propios como 

colectividad.  

 

La política de atención educativa a la diversidad, se comprende como el hecho de atender con 

calidad y equidad las necesidades comunes y específicas que presentan los estudiantes; tiene su 

énfasis en el reconocimiento y valoración de la identidad, fundamentada en ajustes razonables 

desde la flexibilidad curricular para propiciar la inclusión social. Parte de estrategias 

organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad, así mismo, de 

concepciones éticas que consideren la educación como un asunto de derechos y valores, además 

de estrategias de enseñanza flexibles innovadoras que permitan una educación reflejada en el 

reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes; ofreciendo 

diferentes alternativas de acceso al conocimiento y a la evaluación de las competencias. 

(Artículo tercero. Alcance; (2016, política de Atención Educativa a la Diversidad TdeA, p.3). 

 

Por ello, se hace necesario revisar el reconocimiento con la población proveniente de la 

cultura afro y preguntarnos ¿en qué medida el Tecnológico de Antioquia permite aportar desde 

su formación al reconocimiento de la identidad étnica de los afros? o ¿cómo la formación que 

se brinda en la universidad permite al estudiante afrocolombiano o afrodescendiente, pensarse 
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como sujeto afro, además de lo profesional? ¿cómo la institución le permite al afrodescendiente 

acercarse a sus lenguajes, su cultura y cosmovisiones? ¿cómo el Tecnológico de Antioquia, 

promueve la interculturalidad y la diversidad étnica en espacios de participación de grupos 

étnicos afrodescendientes? Es por lo anterior, que desde las direcciones y facultades que 

conforman la institución se debe pensar en proponer y diseñar estrategias que favorezcan y 

profundicen en torno al reconocimiento de la cultura afrolombiana. 

 

Se puede acertar y ratificar la importancia que tiene este estudio, sobre la búsqueda de 

acciones estratégicas y metodológicas que favorezcan la atención a población afrodescendiente, 

en aras de orientar las políticas institucionales a tal punto, que la misma dinámica institucional, 

permita y promueva la valoración de la cultura afro; ya que se puede problematizar, que la 

existencia de la norma, como disposición jurídica nacional, en el marco de las retribuciones 

propias de los colectivos, no garantiza la igualdad de derechos, ni los procesos de inclusión y 

dignificación; de esta forma, se coopera en la formación de sujetos con procesos de identidad 

étnica y cultural invisibilizada y violentada históricamente con discursos de prejuicios y 

estereotipos y prácticas de racismo y discriminación de minorías étnicas afrocolombianas en 

contextos donde se imparte Educación Superior. 

 

De esta situación se deriva el supuesto cualitativo, ubicado en contexto y en coherencia 

con los hallazgos y la pertinencia del proyecto, es decir, se puede suponer desde Mato (2009-

2010), que en el Tecnológico de Antioquia se pueden proponer acciones, saberes y estrategias 

que puedan articular el reconocimiento de la cultura afrocolombiana con las políticas 

institucionales; y preguntarse, ¿Qué saberes y qué estrategias educativas se pueden articular a 

las políticas institucionales del Tecnológico de Antioquia – IU para facilitar procesos de 

reconocimiento de la cultura afrocolombiana  ? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Analizar saberes y estrategias educativas para el reconocimiento de la cultura afrocolombiana 

en las políticas y prácticas del Tecnológico de Antioquia IU.  

 

Objetivos específicos 

 

➢ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura afrocolombiana en el 

Tecnológico de Antioquia IU 

➢ Identificar acciones educativas para favorecer el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana Tecnológico de Antioquia IU 

➢ Identificar la situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia.  
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➢ Generar una propuesta educativa encaminada al reconocimiento de y fortalecimiento de la 

identidad afrocolombiana Tecnológico de Antioquia IU. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto tiene pertinencia social a partir de la reflexión con relación al reconocimiento de 

los afrodescendientes, escuchando sus voces y con la revisión documental desde un marco 

político, social y académico, aportar saberes, acciones y estrategias metodológicas que se 

puedan implementar en la institución, sin que exista alteración significativa de las políticas del 

conocimiento en las que se instituyen los lineamientos oficiales; es decir, que a partir de la 

constitución de políticas institucionales, se puedan establecer alternativas que contribuyan a 

alcanzar el reconocimiento de la diversidad étnica afrodescendiente como valor social que se 

cimienta en la descontaminación discursiva sobre esta población; más bien, permeando las 

potencialidades, destrezas y habilidades a través de prácticas y discursos descolonizantes.  

 

 Por eso, el propósito de este proyecto, es poner en consideración ante las directivas 

académicas de la institución, un estudio que permita orientar los procesos y las directrices 

académicas y pedagógicas, no solo desde políticas públicas y educativas, sino desde acciones 

específicas que favorezcan a los estudiantes desde su hacer, pensar y sentir la afrodescendencia. 

Del mismo modo, tanto la investigación como la propuesta contribuirán a fortalecer los 

procesos de educación superior, toda vez que la institución garantiza los derechos propios de la 

colectividad desde la equidad y la equiparación de oportunidades; enmarcado en un contexto 

que multiculturalmente crece día a día.   

 

Finalmente, las acciones específicas en materia de atención a la población en cuestión 

con miras al reconocimiento, permitirá orientar, resignificar y transformar discursos y prácticas 

teniendo en cuenta el contexto de aplicabilidad. De manera que la comunidad universitaria y el 

profesorado estén informados y sepa afrontar, adaptar y aprovechar las herramientas suficientes 

para los cambios y transformaciones que se generen desde los contextos; que tenga en cuenta 

las necesidades y potencialidades de los estudiantes que se reconocen como sujetos 

afrodescendientes al momento de propiciar propuestas de atención e intervención, desde el 

lenguaje y el arte hasta la cultura misma, y que asimismo enriquezcan una nueva perspectiva a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje con población diversa y a la relación de cada uno de 

los agentes educativos, administrativos y directivos del contexto. 
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CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

Contexto político: situación política afrodiaspórica de la educación superior 

 

En los espacios formación circulan discursos públicos que deshistorizan el legado que 

ancestralmente han construido las comunidades. En algunas de ellas, “solo la oralidad ha 

permitido conocer la historia y el paso de las políticas confabuladoras nacionales para erradicar 

la identidad y la pertenencia étnica”. (Condiciones de vida de la población negra, 

afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010, p. 116). 

 

A través de la revisión histórica fue posible encontrar cómo a los afrodescendientes no 

les era permitido el ingreso a la universidad a causa de una diferencia, el color de su piel; de ahí 

que la conquista de ingresar a las universidades no es tan antigua como la educación superior 

misma. Eran relegados por la sociedad de la época pues sus condiciones fenotípicas y culturales 

no eran aceptadas por los otros. La sociedad los clasificó y determinó escenarios y contextos 

solo para esa población, pues no era tolerado compartir los mismos espacios con otras personas. 

Por ello, durante muchos años, y aun en la actualidad, los afros viven la injusticia de no tener 

garantizados los mismos derechos que tenían los de tez más clara (los blancos). Sin embargo, 

algunos personajes afros de la historia lucharon y alcanzaron algunos logros en materia de 

reconocimiento los derechos propios de sus comunidades y posicionamiento en el sistema 

social. Los prejuicios y estereotipos indicados a estos sujetos no medían consecuencias 

políticas, sociales y culturales de una población que hacía parte de la misma estructura de 

nación; por ello hoy son relevantes las investigaciones en educación y ciencias sociales, se han 

demostrado que las aulas de los contextos universitario y la comunidad académica en general 

están permeadas por imaginarios hacia estudiantes y personas pertenecientes a comunidades 

afros y entre profesores y estudiantes.  

 

     Es así como desde los años 90 se generaron reformas educativas que se pronunciaron en 

favor de la diversidad cultural y étnica. A través de la Constitución Política de 1991 el Estado, 

formaliza e incorpora la diversidad étnica y cultural en los contextos no solo escolares, sino de 

educación superior, pues es el sistema educativo el encargado de continuar ejerciendo un papel 

importante en la realización de propuestas y procesos culturales, políticos, económicos y 

sociales a nivel nacional e internacional para la dinamización de la reforma.    

 

Asimismo, con el establecimiento de la Constitución política (CPC, 1991) y la Ley 

General de Educación de 1994, ley 115, se hacen explícitas, en el sistema educativo nacional, 

las reivindicaciones por la educación propia o etnoeducación y la integración de las culturas, 

historias, tradiciones, saberes, conocimientos de las comunidades afrocolombianas e indígenas.; 

es decir, hoy, en Colombia, la Ley General de Educación define por educación para grupos 
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étnicos, “la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen 

una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. 

 

     En el año 1994 se reglamenta una nueva ruta legal y reto para el sistema educativo 

colombiano a través de la ley General de Educación del mismo año y, mediante esta se instauran 

nuevos lineamientos que se sitúan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en aspectos 

relacionados con la diversidad étnica y la multiculturalidad de un país desemejante.  

 

Por otro lado, la Ley 115, supone la inclusión de personas pertenecientes a grupos 

étnicos afrodescendientes en la universidad, atendiendo a los principios de integralidad, 

interculturalidad, diversidad étnica y participación comunitaria. Posteriormente, en 1998, 

ingresa en la normatividad educativa colombiana, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

mediante el Decreto 11225 del mismo año. En este, el Estado expide normas para la 

implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de 

educación formal del país, quedando legitimada también para la Educación Superior, no solo 

en la perspectiva de Cátedra de Estudios, sino como planes de estudio y otros asuntos 

curriculares mediante el artículo 39 del mismo decreto. 

 

Adicional, Correa expresa:  

 
En la última década, la educación ha tenido que enfrentar una tensión permanente con la 

globalización de la economía, los ránkings y las evaluaciones externas presionan por una 

educación más universal y los saberes son cada vez más parecidos entre los países. Esta 

situación pone en desventaja a los grupos minoritarios que ingresan al sistema con otras visiones 

del mundo, culturas, prácticas y saberes, y trae como consecuencia la agudización de las brechas 

educativas. (2017, p.150) 

 

Y en respuesta a estos direccionamientos educativos, el Tecnológico de Antioquia, 

establece la Política Educativa para la Atención educativa a la Diversidad con un enfoque 

diferencial, donde uno de los grupos que se resaltan son los afrodescendientes. Dicha política 

educativa tiene como fin “la atención a la diversidad de estudiantes materializada en un modelo 

de atención educativa que promueva la equiparación de oportunidades educativas, articulada a 

los procesos misionales de docencia, investigación y extensión de la educación superior”. 

 

De esta manera, se asume la identidad étnica como marco teórico y epistemológico para 

comprender las políticas y las relaciones entre la cultura y el contexto de estudio, sin embargo, 

 
5 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 relacionas 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. 
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existen avances investigativos en relación a las formas de explicar cómo se vive y qué 

posibilidades tiene la identidad afrocolombiana en el contexto. De ahí que las 

conceptualizaciones acerca de la cultura afrocolombiana han sido complejizadas convirtiéndose 

en un elemento conceptual más amplio y profundo, abrazando lo simbólico, lo social, lo 

cultural, lo político, lo económico y religioso. 

 

Marco Conceptual 

 

Identidad Afrocolombiana: de la piel al reconocimiento cultural.  

 

A través de la historia, el concepto de identidad étnica se ha entendido de diversas formas en 

las que es posible detectar su relación con la raza; sin embargo, no deja de ser una construcción 

que se ancla a las experiencias y los sentimientos hacia la cultura propia.  

 

En efecto, Cardoso y Glasor (1960) la han referido como el uso que hace una persona 

de términos raciales para identificarse y relacionarse con los otros y nueve años más tarde Barth 

(1969) definió el concepto como “unidad portadora de cultura. Desde estas configuraciones 

algo tradicionales, se puede relacionar identidad y cultura, como identidad cultural; es decir, el 

rasgo preponderante de la distinción entre los grupos sociales y por supuesto, entre los 

territorios que habitan, ya que, en palabras de Montoya y García (2010) ella se produce y 

reproduce en directa relación con los espacios en los que acontece la vida social, condicionando 

el que aparezcan rasgos distintivos, particulares y definitorios de los distintos colectivos que 

coexisten en lugares concretos, sin que por ello pierdan su capacidad de interacción, 

negociación y mediación con otras identidades, de las cuales aprehenden, acogen y rechazan 

argumentos culturales (p.7). 

 

Estos autores suponen que la identidad étnica se refiere a esas características y 

particularidades que diferencian a los grupos sociales unos de otros, donde se pueden resaltar 

más que costumbres, creencias o prácticas, ciertos sentimientos de pertenencia de las personas 

hacia grupos específicos reconociéndose así, como parte de los mismos, lo cual conlleva a que 

actúen y participen del mundo social con base a su arraigo étnico y su sustento cultural. Por 

otro lado, lo anterior no reduce la posibilidad de socializar con personas de identidades étnico-

culturales diferentes, pero sí es precisamente en esa diferencia donde la pertenencia toma 

argumento y se hace consistente en el tiempo. Sin embargo, es también, en la misma diferencia, 

en que la interacción con identidades diversas, aportan según Montoya y García (2010), 

“emocional e intelectualmente a los sujetos” (p.11), dotándolos de una variedad de elementos 

que configuran a otras formas de esa identidad y su relación con los otros.  

 

En este orden, Vásquez (2002), describe la identidad étnica como una “relativa asimetría 

entre grupos étnicos opuestos” donde se entiende que cada uno de estos posee una herencia 
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cultural que los sujetos interiorizan y que los diferencian de los otros grupos. Pero según los 

aportes de García (2010) con relación a los discursos de independencia del poder colonial 

español y en el proceso de construcción de la nueva república libre colombiana, la identidad se 

configuró como “blanca-masculina y católica”, que sin tocar estas dos últimas, lo blanco dejó 

por fuera las identidades propias de otras poblaciones negras e indígenas (p.8); por eso hoy, no 

se debe de considerar una única identidad étnica, y más viéndolo desde una perspectiva donde 

se presenta la contingencia de desplazamiento hacia otra ciudad o lugar cultural diferente al de 

origen, momento en el cual los sujetos se ven obligados a resistir una lucha para acomodarse 

en el nuevo destino, pero a su vez conservar su identidad cultural; en otros casos, también, el 

ser constitutivos, promueve a que algunos territorios no se conciban como afros; entonces, se 

trata de preservar esa identidad sin necesidad que impida la naturalidad de sus relaciones 

sociales. Desde este planteamiento se afirma que el concepto de identidad étnica surge con base 

a la larga historia de colonización e independencia de Colombia, donde se evidencia claramente 

el racismo, momento en el cual, tanto indígenas como negros fueron esclavizados, lo que 

conllevó a la invisibilización de su identidad; de ahí su denominación de grupos étnicos, 

reconociendo en ellos la diversidad cultural que habitaba en el país, motivando injustamente la 

reclamación de un lugar y reconocimiento de su cultura en su mismo territorio.  

 

En los discursos modernos como el de Restrepo (2012) sobre raza y etnicidad, “la 

identidad finalmente se fundamenta en la diferencia” (p.244) como un asunto constitutivo de la 

propia cultura; es decir, del conjunto de elementos y características que hacen posible la 

pertenencia e identificación con un grupo; y en esa línea, Romaña (2017) lo asume como “el 

conjunto de sentimientos de las personas que tienen pertenencia a un colectivo” (p.3); es decir, 

comprende la identidad étnica como dicha identidad colectiva donde depende de que los 

individuos la asuman, se definan como pertenecientes de un grupo en particular y, por tanto, el 

pertenecer a la población afrocolombiana significa mucho más que tener la piel oscura o ser 

portador(a) de cualquier otro rasgo fenotípico que integraría las características de este grupo 

poblacional (Romaña, 2017,p.3), tiene que ver con el autorreconocimiento que se  nubla debido 

al racismo ejercido durante épocas contra esta población.  

  

Aquí, el autorreconocimiento juega un papel importante en la conservación de culturas 

e identidades étnicas; la construcción de identidad es posible a través de las interacciones con 

el mundo, pero el no sentirse seguro o perteneciente a un grupo en específico pone en riesgo la 

preservación de culturas. Para Restrepo (2012), la etnización radica en la formación de un sujeto 

político (“un nosotros, ellos”) y unas subjetividades en nombre de la existencia de un grupo 

étnico. Por tanto, entiende la etnización como el proceso en el cual unas poblaciones son 

constituidas y se constituyen como grupo étnico, mediante el cual una o varias poblaciones son 

imaginadas como una comunidad étnica que en las últimas dos décadas parecen estar marcada 

por ideas de ancestralidad, territorialidad e identidad cultural como el otro del ‘nosotros’. Así, 

la identidad étnica se entiende como el sentimiento que hace posible el autorreconocimiento y 
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la etnización como la posición que se asume frente al contexto en relación con lo político, lo 

económico, lo cultural, etc.  

 

La identidad étnica tiene en cuenta los elementos culturales, siendo esta un proceso de 

construcción, identificación y diferenciación de los miembros de dichos grupos que por lo 

general comparten una historia en común, su pasado por medio de relatos. Esta identidad no 

puede ser impuesta ya que es un sentimiento propio de la dimensión de cada persona. 

 

Desde el enfoque teórico desarrollado por Stuart Hall (2003), citado por Restrepo 

(2007), las identidades son relacionales, debido a que se construyen a través de la diferencia, 

marcando un “nosotros” con respecto a unos “otros”(p.34). Las identidades se configuran desde 

afuera en procesos alteridad, donde se genera un juego de inclusión y exclusión; asimismo, se 

va construyendo la diferencia. Además, estas son construcciones históricas que recrean 

experiencias e imaginarios colectivos, esto no significa que una vez producidas, las identidades 

dejen de transformarse e incluso aquellas identidades ancestrales, continúan transformándose.  

 

Las identidades evidencian múltiples definiciones ya que continuamente se van 

construyendo. Estas son procesuales, se construyen emergentemente bajo condiciones 

históricas, además no son entidades fijas, cerradas, ni definidas por un lugar, son construcciones 

históricas con diversas transformaciones, expuestas, abiertas y construidas en las 

representaciones.  

 

Por otra parte, Restrepo (2012), distingue entre dos perspectivas las configuraciones 

identitarias, lo que es propiamente individual y lo que es colectivo o social, diciendo que las 

identidades están implicadas como representación, no son el resultado de una simple elección 

subjetiva, sino que los individuos asumen, reproducen o enfrentan esas locaciones. Según Hall 

(2004) es preciso situar los debates de las identidades en las relaciones de poder. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Ávila (2006), quien cita a Foucault, filósofo de la 

diferencia (enfoque en el que se puede situar los estudios sobre grupos étnicos), señaló que el 

poder está en toda la malla de la sociedad. Por todas partes en donde existe poder, este se ejerce 

y también se resiste; argumentando, que la etnicidad ha sido construida por relaciones de poder, 

que producen formas de subjetivación, que normativizan, jerarquizan y excluyen a individuos 

y grupos. Las relaciones de poder articuladas por la etnicidad, transciendan a considerar el 

entramado social que lo atraviesa y es menester tener presente que las resistencias y el poder 

están vinculados. Al respecto, Bastide (1969) precisa la cultura afroamericana dentro de un 

contexto neotérico que se alimentó sincréticamente de distintas cosmovisiones o distintas 

expresiones culturales. Producto de esta simbiosis cultural se han desarrollado diversas y ricas 

marcas identitarias propias de la afrodescendencia: la música, la culinaria, los ritos de la muerte, 

sistemas de parentesco y organización de la familia, lenguas, símbolos y expresiones 
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lingüísticas especiales, sistemas productivos, y muy especialmente, el conocimiento tradicional 

o ancestral. De ahí que, desde los planteamientos de Foucault, los estudios de las identidades 

deben identificar las tensiones, contradicciones y articulaciones que constituyen las fronteras y 

los tejidos de relaciones de dominación y resistencia entre los diferentes grupos étnicos. Por lo 

tanto, las identidades no tienen una esencia dada de ante mano, sino que se construyen en la 

historicidad, en las resistencias y la redefinición del poder.  

 

Vale la pena decir, que los prejuicios y el racismo son factores de exclusión social, ya 

sea por motivos de choque cultural, el individualismo y la competitividad desde la perspectiva 

de las identidades culturales; así pues, la exclusión social es un obstáculo para el proceso de 

integración de estos grupos étnicos con los demás, recogiendo los postulados iniciales de este 

proyecto, estamos hablando de la comúnmente llamada invisibilidad que persiste en tiempos y 

formas. 

 

Las comunidades negras en contraposición a su invisibilización, vienen liderando desde 

años, procesos y luchas en aras de conquistar derechos históricamente atropellados; incluso, fue 

notable que en el marco de la multiculturalidad que se instala desde la reformulación de la 

constitución de 1991, la cual señala filosóficamente el concepto de “reconocimiento a la 

diversidad étnica” del país”, dicho reconocimiento “no fue anclado directamente a las 

comunidades afros sino a las comunidades indígenas”. (Córdoba 1991; Arocha 1992). Sin 

embargo, cuando Colombia por fin se reconoce diversa y multicultural, y a la luz de la 

construcción de una nueva época con aires de descoloniozación, entiende que es preciso que, 

desde la educación, se establezcan rutas y estrategias de atención a esta población; entonces se 

lleva a cabo un proceso de reconfiguración de estos conceptos, ahora sí favoreciendo 

directamente el reconocimiento a la diferencia negra o afrocolombiana.  

 

 En este marco y desde esta nueva puesta en escena por la diversidad, no sería posible 

hablar de reconocimiento sin que los sujetos de estas comunidades se auto-reconozcan como 

sujetos políticos y culturales afrodescendientes; concibiendo este, como la auto identificación 

desde el sentir y vivir la afrodescendencia como una muestra de su identidad y su condición 

étnico-racial. Y desde ese punto de partida, se puede entender desde Robinson, (2007), que el 

autorreconocimiento se define como el conocimiento y valoración de la identidad étnica y 

cultural de sí mismo (p. 17); dicho así, se busca en el contexto universitario la pertinencia como 

un proceso de reconstrucción y socialización de la cultura afrocolombiana, mediante el cual se 

pueden dar a conocer los aportes valiosos en la construcción y desarrollo de la nacionalidad, así 

como el progreso social de la población afrocolombiana (Mosquera y Palacio 2004, p. 77).  

 

(…) es válido reconocer que después de la Ley 70 de 1993 varias leyes y decretos reglamentarios 

han sido aprobados en pro de los derechos de esta población. Avanzando en el análisis, se podría 

decir que este momento histórico devela una necesidad de tomar posición frente al ser o no ser, 

asumirse o no, desde una herencia africana. Incluso, pone al conjunto de la nación a pensarse 
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desde su pertenencia étnica al dar lugar desde la Constitución y la Ley, al pueblo room, a los 

pueblos originarios, a las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pone incluso 

sobre la mesa, el discurso de que en Colombia y en América Latina, más que hablar de población 

blanca, resulta más coherente hablar de población mestiza, debido al gran fenómeno de 

mestizaje que se dio en este territorio con el encuentro entre la población originaria y los 

españoles en 149213, fenómeno que fue ampliado en el siglo XVI (según numerosos 

historiadores), con la esclavización de millones de personas africanas en el continente 

americano. (Romaña, 2017, p.55). 

 

Hasta 2012, Colombia se constituía como el tercer país de las Américas en cuanto al volumen 

de población afrodescendiente, luego de Estados Unidos y Brasil, siendo el primero entre los de 

habla hispana. Según el censo de población más reciente realizado en 2005, la población negra, 

afrocolombiana, palenquera y raizal, suma aproximadamente el 10,5% de la población total 

(DANE 2007). En el país ha sido de uso común la idea de que los afrodescendientes habitan 

principalmente en la región costera del Pacífico, en áreas rurales y mayoritariamente en las 

riberas de los ríos. No obstante, el censo de 2005, pone en evidencia que su presencia geográfica 

no corresponde con este estereotipo ruralizante; más del 70% de la población habita en contextos 

urbanos de cabeceras municipales, ciudades intermedias y grandes capitales como Cali, 

Medellín y Cartagena; es decir, no se trata de una población predominantemente rural. El otro 

estereotipo, que liga a estas poblaciones a la región del Pacífico también queda ampliamente 

controvertido; la presencia de población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal se extiende 

por las diferentes regiones del país, incluso en departamentos que no han sido reconocidos 

históricamente como asentamientos de población negra. (cita tomada del texto “Condiciones de 

vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010”, p.110). 

 

Un informe del año 2010, Medellín en sus estadísticas sobre los afros, da a conocer que 

existen “el 99,2% de los miembros entrevistados, tenían atributos o rasgos afrocolombianos; 

según la observación del encuestador, el 92,1% se autopercibió como perteneciente a una 

cultura afrocolombiana”. (Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal en Medellín 2010). El asunto entonces, implicaría indagar hasta dónde estos 

datos tienen algún tipo de relación con la presencia de los afros en el Tecnológico de Antioquia, 

es decir, si dichas estadísticas corresponden a familias, conocidos o ancestros de estas 

poblaciones, ya que, de ser así, la institución tendría que pensarse, tal y como se ha planteado 

en algunas líneas de este escrito, en apostar por la apropiación de algunas estrategias que sirvan 

como procesos de atención a la diversidad étnica racial afrocolombiana que permitan favorecer 

y aportar a la construcción y conservación de su identidad étnica y la mejora de sus condiciones 

de vida. De este modo, pensar si es pertinente que desde las políticas de la institución se permita 

al estudiante pensarse como sujeto afro, teniendo en cuenta que, demográficamente, estudian y 

hacen parte de un contexto mayoritariamente ”blanco”; ya que, desde los mismos asuntos de 

reconocimiento y autorreconocimiento, es posible detectar la diversidad cultural que existe 

entre los mismos afrodescendientes; por ende, también es posible indagar primeramente, cómo 

eso afecta o no la subjetividad afro y sus procesos de construcción de identidad y cómo hacer 
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posible la convivencia de sujetos afrodescendientes provenientes de culturas distintas y con 

quienes no se reconocen como tal.  

 

Yo soy afrocolombiano, pero no chocoano al menos no de origen, al menos no porque ese sea 

mi territorio natal, si es el territorio de mi familia de mis abuelos de mi papá y de mi mamá y de 

alguna forma ese es el primer encontronazo que yo tengo que, en Medellín en buena medida, lo 

afro se expresa como chocoanidad no como vallecaucanidad por ejemplo, eso tiene unas 

diferencias muy marcadas. en el Valle del cauca es un territorio de alguna forma integrado, 

mestizo... Matrimonios de blancos con negros, de negros con indios, de indios con blancos y es 

muy frecuente que en el valle del cauca uno no se haga la pregunta por lo étnico porque en el 

Valle del cauca de alguna forma el color de piel es lo que menos importa en las relaciones que 

se sostienen digamos coloquialmente con las demás personas en el Valle...”. H a, G F D, 

Pobladores de más de 20 años. (Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, 

palenquera y raizal en Medellín 2010, p.115). 

 

Para entender lo que tiene que ver con el reconocimiento de esta población, también es 

pertinente pensar en la promoción de discusiones de orden académico que favorezcan la 

preservación de la cultura; esto con el fin de dar paso no solo al reconocimiento, sino a la 

configuración de una cultura emancipada y autónoma en procesos y contextos de formación.  

 
“…nosotros tenemos que buscar un nuevo concepto de cultura, no podemos pensarnos ni 

como afros unívocos, ni como mestizos unívocos, tenemos un problema de peso cultural 

grave, identitario…el problema nuestro es cultural…”. (Condiciones de vida de la población 

negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010, p.115). 

 

Desde el punto de vista epistemológico, la afrodescendencia se acepta como la historia 

de los “negros”, un recuerdo de colonización y de una población que visiona y desea libertad; 

hoy, Meneses (2012/2013) la define como: 

  

valores, saberes ancestrales, conocimientos, valores antropológicos, lingüísticos, sociológicos, 

estéticos, artísticos, políticos, éticos, filosóficos, lo creativo y revolucionario heredado de las 

comunidades, naciones e imperios más allá del holocausto africano y las re-construcciones a 

partir de las luchas cimarronas en los contextos americanos. (p. 51). 

 

En este sentido, lo negro/afrodescendiente, se presenta como un llamado a la 

descolonización que rompe la historia contaminada del pasado y se posiciona en favor de la 

resignificación, la reconstrucción y el reconocimiento de la cultura; una nueva historia y una 

nueva epistemología que permite florecer el pensamiento propio de las comunidades con 

descendencia y ascendencia africana. 

 

Sin embargo, hoy la Afrodescendencia como construcción emancipadora de libertad, 

cuestiona el concepto de negro por su representación y condición histórica-colonialista; y por 
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ello “la cultura afroamericana es el resultado de un largo proceso de conservación-recreación, 

creación y transformación de acuerdo a las condiciones sociohistóricas y económicas que le ha 

correspondido vivir en este medio milenio de la humanidad en las Américas y los Caribes” 

(García, 2001, p. 49). 

 

Así, “el negro como construcción etnónima e histórica del ser descendiente africano y 

desde esta perspectiva, podemos decir que el lenguaje se ha constituido como una de las 

herramientas de poder más influyentes cuando se quiere hablar de grupos poblacionales o 

etnicidades” (Meneses, (2012, p. 51); es decir, para Meneses (2013) el lenguaje supone la 

creación de las relaciones esclavizante y esclavizado, así como subordinante y subordinado. La 

creación de un lenguaje esclavizante advierte criterios de dominio y esclavitud; tal fenómeno 

se puede apreciar en las épocas de colonización, donde el lenguaje permitía establecer la 

condición y el orden político, social, económico y cultural de ambas clases (colonizante y 

colonizado), fenómeno que aún persiste en nuestros días.   

 

Hoy la tendencia de la descolonización muestra un panorama de liberación que se atañe 

a un estado mental que da fe de la emancipación social, política, cultural y económica, 

articulando lenguajes propios y con sentidos profundos que muestran la reconfiguración y el 

avivamiento de las identidades afros, como la forma de ser de los afrodescendientes. Desde esta 

mirada Meneses define los etnónimos negro y/o afrodescendiente como construcción social 

descolonizante y a la vez endógena libertaria.  

 

Los pueblos africanos no aparecen etiquetados con los nombres como los de arbustos, Chamita, 

Bantú, Dandkill, Fuzzy, Wozzy, Pigmeo, Negro y otros superlativos colonialistas europeos. 

Estas designaciones han sido impuestas sobre el africano por los conquistadores europeos y los 

dueños de esclavos. Esto representa uno de los medios por el cual los europeos mantuvieron a 

los africanos separados uno del otro basado en que cada uno de ellos pertenecía a algún tipo de 

“raza separada” o “grupo étnico” …dichas nominaciones no fueron confidenciales, sino 

planeadas como se evidencia en el caso de la palabra “negro” cuando se aplica a un grupo 

específico del pueblo africano. Esta palabra no tiene origen ni relevancia histórica previa a la 

esclavización africana por parte de los europeos y americanos europeos durante la primera parte 

del siglo 16D.C (Ben-Jochannan-Matta, 2004, pág. 26); citado en (Meneses (2012/2013), p.47). 

 

La etnonímia aplicada a las comunidades africanas se instala en contextos de colonización, no 

solo en África sino en América, pues, antes de estos periodos de la humanidad, la nominación 

“negro”, “negra”, no tienen ninguna relevancia histórica, sociológica, antropológica u 

ontológica. Estos vocablos se constituían como estructuras centrales del lenguaje del 

esclavizador aplicado a las personas en condición de esclavización y sometimiento forzado. En 

contraposición, se construyó la categoría “blanco”, como etiqueta que supone la mejor raza o 

color de piel, familia, estatus político, económico, social y cultural. Los etnónimos hacen parte 

de la escencialización del ser y de la construcción imaginada del ser africanos, afrodescendiente, 

europeo, eurodescendiente, y aborigen americano. (Meneses (2012/2013), p.47). 
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En el contexto colombiano, las construcciones racializantes de “lo negro”, son 

naturalizadas y politizadas por las elites criollas, intelectuales, políticos y pensadores 

colombianos siguieron y soportaron la misma perspectiva occidental de la subalternización. “El 

racismo académico es tan antiguo como el racismo propiamente dicho. De hecho, se puede decir 

que en muchos sentidos el racismo moderno fue inventado por los académicos europeos entre 

los siglos XVIII y XIX que estaban empeñados en demostrar la superioridad de la “raza” blanca 

y en legitimar la esclavitud y el colonialismo” (Van Dijk, 2003, p. 217). 

 

Según Meneses (2013), el calificativo sustantivado “negro”, desde esta perspectiva, suponía 

características y rasgos generalizados en el comportamiento que vinculaba la africanidad" y los 

sujetos afrodescendientes a la animalidad, la impureza, la pereza, la ignorancia, lo pagano, luego 

lo primitivo”. Lo blanco era la ilusión de la única civilidad, racionalidad, moralidad, cultura. 

Estas descripciones viajaron y se anclaron en grupos élites criollos del entonces y en la 

actualidad. La afrodescendencia representada como “lo negro” y “lo negro” degradado a lo 

insignificante e inhumano. Además, “lo negro” territorializado. Este contexto de relaciones 

advierte el racismo entrañado en una élite política e intelectual que orienta social, política, 

cultural y económicamente el país. Por consiguiente, las desigualdades históricas y los altos 

niveles de necesidades básicas insatisfechas de estas comunidades encuentran sus orígenes, en 

gran parte, en la institucionalización del racismo y el racismo académico. Francisco José de 

Caldas, el sabio Caldas, uno de los grandes pensadores de la época, describía “el negro”: Simple, 

sin talento, solo se ocupa con los objetos de la naturaleza conseguidos sin moderación y sin 

frenos. Lascivo hasta la brutalidad, se entrega sin reserva al comercio de la mujer. Éstas tal vez 

más licenciosas, hacen de rameras sin rubor y sin remordimientos. Ocioso, apenas conoce las 

comodidades de la vida […] aquí, idólatras, allí, con una mezcla confusa de prácticas 

supersticiosas, paganas, del Alcorán, y algunas veces tan bien del evangelio, pasa sus días en el 

seno de la pereza y de la ignorancia” (Caldas en Cunin, 2003, p. 70-72, citado en Meneses, 2012-

2013). 

 

Sin embargo, ha sido desde el mismo lenguaje en que estas comunidades afros crearon 

y resignificaron el sentido lingüístico de la denominación. Hoy, gracias a la consolidación de 

agrupaciones afros, como el ser “negritudes”, y la reconfiguración connotativa del ser “negro”, 

ha abierto puertas a nuevas posibilidades y privilegios que permiten erradicar y transformar el 

discurso colonial y esclavizante por una apuesta al reconocimiento de la “negritud” desde lo 

político, lo social, lo epistemológico, lo cultural y lo literario. 

 

En el caso colombiano, es importante señalar que las grandes conquistas, por ejemplo la ley 70 

de 1993, obedecen al tesón y resistencia de movimientos étnico-sociales denominados: Proceso 

de Comunidades Negras en Colombia (PCN), Conferencia Nacional de Organizaciones 

Afrocolombianas, AFRODES, Movimiento Nacional CIMARRÓN. Y en el caso de los Estados 

Unidos de América: las Panteras Negras, la Asociación Universal para la Emancipación de los 

Negros (UNÍA), las Iglesias Negras, Black Muslims (Musulmanes Negros), el movimiento 

Black  is beautiful. En este sentido, el etnónimo es una construcción social e histórica dinámica, 
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que desde la resignificación contesta la naturaleza hegemónica de su elaboración. (Meneses; 

2013, p. 47). 

 

Para Fanon (2007), entendido en Meneses; (2013) las proposiciones que orientan las 

luchas y derechos desde “lo negro” son las teorías occidentales de dominación, racialización y 

hegemonía que construyeron tal categoría social y epistémica, (p. 49). Las perspectivas de 

emancipación, deconolización y transformación social de la afrodescendencia sugieren la 

construcción de nuevas miradas, lenguajes y epistemologías. “La decolonización introduce al 

ser en un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva 

humanidad. La colonización es realmente la creación de hombres nuevos” (p.31). En este orden 

de ideas, se puede tomar como referente conceptual, también la Afrodescendencia. Ésta 

categoría es descrita a partir de dos marcos epistémico, el saber cultural y la diáspora africana.  

 

“La cultura afrodescendiente se enmarca entonces en fenómenos históricos de larga 

duración, caracterizados por momentos de ruptura, continuidades, deconstrucción y 

reconstrucción” (Antón y Del Popolo, 2009, p.13, Citado en Meneses, 2013). La 

Afrodescendencia como comunidad hace referencia a los pueblos y comunidades americanas 

con una herencia genética, fenotípica, histórica y cultural africana. Aunque, los avances 

antropológicos y biológicos relacionados con el genoma humano, han develado que el 

continente africano es la cuna de la humanidad, la categoría afrodescendiente es empleada para 

hacer referencia a pueblos y sujetos herederos de los procesos de la diáspora africana. La noción 

de afrodescendencia no pigmentocratiza y menos infantiliza el ser afrodescendiente de las y los 

sujetos hijos de la diáspora africana. Esta concepción, encierra lo genético y lo fenotípico, pero 

también las elaboraciones culturales que hace el sujeto producto de la interacción y la 

comunicación en el contexto y con otros sujetos. 

 

Una de las colonizaciones se sitúa en políticas institucionales, con carácter hegemónico 

y en respuesta a la mayoría población, dejando de lado las culturas específicas y grupos sociales, 

entre estos, los afrodescendientes. Aunque oficialmente se ignore o se niegue la existencia del 

racismo a través de discursos socialmente aceptados, las políticas institucionales, la práctica 

pedagógica y las herramientas didácticas, lúdicas, recreativas y discursivas sostienen el racismo 

epistemológico y estructural, lo que potencia las discriminaciones, los estereotipos, las 

exclusiones, materializándose con mayor fuerza en las brechas e inequidades históricas a nivel 

político, económico, social y cultural de las comunidades en relación a la comunidad mestiza 

de la ciudad. En ese orden, lo que se requiere es atacar desde las políticas institucionales la 

invisibilización de la problemática afrodescendiente, velando por que se propicie el respeto, el 

reconocimiento y la “valorización de las comunidades afrocolombianas, precisamente “para el 

no racismo, la no discriminación, la inclusión real, la convivencia pacífica, la identidad o 

autoafirmación” (Medellín, 2010, p. 118). 
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Es evidente que el sistema educativo en las zonas de población afro es el de peor calidad cierto, 

por ejemplo en el Chocó la mayoría de las instituciones educativas están en el nivel inferior 

referente al promedio nacional entonces es un sistema educativo que no funciona y si vamos a 

las de nivel superior, cuales universidades tenemos nosotros la UTCH en el Chocó y la uní 

pacífico y la del norte en barranquilla, pero que desde lo étnico son visibles cierto que se saben 

que están en la zona donde hay mucha población afro, pero no hay una apuesta por lo étnico en 

la formación universitaria que reciben los estudiantes allá, el imaginario sigue siendo que hay 

que salir a estudiar a las grandes ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Pereira ahora un poquito están 

yendo mucho a Pereira, Bucaramanga, entonces ahí ya empieza a romperse el dialogo 

intergeneracional. Entrevista estudiosa de temas afro colombianos. (Condiciones de vida de la 

población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010, p. 119). 

 

Así que pensar la educación de la ciudad, “implica permear las estructuras del sistema 

educativo que violan los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

afrocolombianos/as” (Medellín 2010, p. 120). 

 

Hoy, se puede decir que pesa sobre las comunidades cientos de años en los cuales se ha 

deformado, deconstruido, apocado, invisibilizado, la grandeza africana humana, material e 

inmaterial. Desde los medios de comunicación, así, ridiculizar, ocultar, manipular las 

diversidades étnicas ha sido también parte del proyecto de la construcción de la nación 

colombiana y encuentra en la educación el aliado perfecto para este fin”. (Condiciones de vida de 

la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010, p.116). 

 

El Saber de la diáspora africana para la equiparación de oportunidades en la Educación 

Superior.  

 

La Real Academia Española (RAE), ha definido por saber “al conocimiento profundo en 

ciencias, letras o artes”; de ahí, que saber, es la apropiación que se tiene sobre algún 

conocimiento en específico; el empirismo como forma del saber que se ancla a las culturas, 

precisamente desde lo que estas conciben como mundo y su relación con él, se atañe a asuntos 

que circulan en lo cotidiano, como la experiencia, la percepción y opinión de las cosas. El 

empirismo, por partir de la experiencia, suele ser vulgar, popular y cultural; en tanto saber, 

puede referirse a situaciones tanto objetivas como subjetivas; teóricas como prácticas. Ferrater 

(1941) lo ha definido como: “la aprehensión de la realidad por medio de la cual esta queda 

fijada en un espíritu, expresada a otros sujetos, sistematizada e incorporada a una tradición”. 

Para Sánchez (2014) los saberes que pertenecen a los grupos étnicos son el “conjunto de 

prácticas, usos, costumbres, informaciones y formas de vida que determinan la existencia de un 

pueblo dentro de su propio universo, dentro de su propia cosmovisión (p.46)”. Esto indica que 

los saberes son para una comunidad los rasgos característicos que manifiestan la identidad 

propia, que los establece y los reconoce como etnia. 
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 Para ser más preciso, podemos retomar a Rivera (2016), quien relaciona el concepto de 

saber con la cultura y lo define como saber cultural, el cual debe entenderse como “el conjunto 

de conocimientos, prácticas, habilidades, valores, lenguajes, creencias, ritos, sentidos y 

significados que un grupo social determina como legítimos y permitidos para vivir, convivir, 

sobrevivir y proyectarse en su contexto” (p.1). De ahí, que el saber en los afrodescendientes, es 

posible concebirlo como las formas, de ver, pensar y percibir el mundo (su cosmogonía); el 

cómo se proyectan hacia el futuro con relación a sus costumbres, creencias y prácticas 

ancestrales como los ritos y expresiones culturales y artísticas. Por ejemplo, para hablar de 

saberes afros, se podría resaltar a la cultura afro del Chocó, siendo esté, sin duda, unos de los 

referentes más contundentes en prácticas y saberes ancestrales que enmarcan la cultura 

afrocolombiana a nivel de país; como la preservación de la identidad afrodescendiente, la 

exaltación de saberes tradicionales como la medicina, la gastronomía y su estética. Hoy, se 

considera a Istmina, Chocó, como la cuna del Saber Afrodescendiente, donde año a año se 

celebra un evento enmarcado en el autorreconocimiento de la población afro; resaltando sus 

peinados y otros elementos identitarios propios de la cultura; atributo de la cultura africana de 

los años 60 y 70. 

 

Para Oviedo (2011), los saberes son tradiciones culturalistas, con rasgos esencialistas o 

fundamentalistas. Es decir, los saberes tienen mucha relación con el aspecto cultural de cada 

pueblo formando la identidad de cada individuo. En este sentido, cada cultura tiene su verdadero 

conocimiento donde desarrolla sus propias y diferentes prácticas sociales, que se realizan  

mediante acuerdos y desacuerdos donde se tiene en cuenta los sucesos que han acontecido en 

la historia y por ende marcan, así como, definen los rasgos, características y propiedades que 

las poblaciones tienen arraigados, en cuanto a las representaciones y construcciones sociales, 

haciendo parte de un entramado de significaciones y expresiones entre las etnias. 

  

 De otro lado, ya son casi cuatro décadas que cumple el reconocimiento constitucional 

con relación a los pueblos afrodescendientes e indígenas. No se puede negar que ello permitió 

la viabilidad de propuestas y proyectos, así como mejores posibilidades para estas poblaciones 

a nivel de vida y derechos fundamentales; sin embargo, lo que ha sido la educación superior no 

ha actuado pertinente y coherente con esta disposición nacional. 

  

  La Educación Superior según Mato (2012), ha venido en avances significativos 

respecto a garantías en lo educativo, “como el acceso, permanencia y graduación de los pueblos 

afrodescendientes e indígenas” (p.15); empero, estas acciones son aún insuficientes frente a los 

derechos propios que se reconocieron en la constitución del 1991; ya que al parecer hace falta 

que en contextos como el de universidad se forjen estrategias y acciones específicas en virtud 

de la valoración y conservación de la ancestralidad de estos colectivos; para Mato, debe existir 

una pertinencia de los procesos de reconocimiento constitucional con relación al 

reconocimiento y garantías de derechos y de educación ante el sistema educativo (2012, p.17); 
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es decir, se debe articular un enfoque intercultural que posibilite conocer y reconocer cómo 

estos pueblos han favorecido no solo a la construcción de tejido social, sino a la edificación de 

toda una nación; a la construcción de lenguaje, literatura, arte, música, y otros elementos que 

brindan identidad nacional. En otras palabras, estaríamos hablando de “formaciones 

profesionales diversas” (Mato, 2012, p.17) bajo un enfoque incluyente y que posibilita garantías 

a los afrodescendientes. 

 

“Interculturalizar toda la Educación Superior” es un asunto que debería interesar no solo a 

los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino a todos los sectores de las respectivas 

sociedades nacionales. Porque es condición necesaria para mejorar la calidad de la 

Educación Superior de los diferentes países, y sus posibilidades de aprovechar mejor las 

potencialidades de la diversidad de sus poblaciones nacionales y de construir sociedades 

más equitativas, que sean social y ambientalmente sostenibles Afros (Mato, 2012, p.46).  

 

En Colombia, la enseñanza de problemáticas asociadas a la diáspora africana ha sido 

objeto de un creciente interés, particularmente a partir de la década de los setenta; inicialmente, 

este interés se materializó en proyectos educativos y discusiones políticas y académicas que 

hicieron énfasis en el cuestionamiento al racismo y el papel de la educación en su re-producción; 

posteriormente se amplió este foco hacia problemáticas relativas a la presencia histórica, 

legados culturales de los afrodescendientes y efectos de la esclavización. 

 

   A finales de la década de los setenta, y de manera más clara en la década de los ochenta, 

se dio un proceso de institucionalización de la política de educación para grupos étnicos 

que a la postre sería llamada etnoeducación; inicialmente dicha política estuvo dirigida 

exclusivamente a las poblaciones indígenas (educación indígena), para más adelante incluir 

también a las poblaciones negras. La etnoeducación puede ser entendida de muchas 

maneras; con frecuencia ha sido definida formalmente como “educación para grupos 

étnicos”, es decir, como una política de Estado que posibilita el diseño e implementación 

de proyectos educativos dirigidos o implementados bajo el control de las poblaciones de 

los grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos). En este sentido, incluiría aquellos 

proyectos educativos cuya población objeto pertenezca a grupos indígenas y/o 

afrocolombianos que, en principio, deberían estar diseñados e implementados por 

educadores pertenecientes a dichos grupos o de acuerdo a sus intereses y proyectos sociales 

y políticos. Esto es así al menos desde los años noventa, luego de la promulgación de la 

Constitución Política de 1991 y la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, citado en 

Meneses, 2012).  

 

Los saberes ancestrales afrodescendientes deben ser en la educación superior, uno de los 

principales motores para promover a través de la interculturalidad, la conservación de la 

identidad nacional bajo los lentes del reconocimiento de la cultura afrocolombiana; igualmente, 

como un espacio que promueve la diversidad, la equiparación de oportunidades y la valoración 

mutua entre culturas; así como la “construcción de sociedades interculturalmente más 
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igualitarias” (Mato, 2012, p.13); y, finalmente, una posibilidad amplia de poder articular 

procesos de reconocimiento a las políticas educativas y pedagógicas de las universidades. 

 

En concreto, lo que las leyes nacionales que consideran los derechos educativos para las 

poblaciones afros, consciente la posibilidad de transformar no solo las políticas institucionales 

para la eliminación de barreras discriminatorias, sino transformar los currículos sobre las 

propuestas educativas para las poblaciones negras como la etnoeducación y proyectos como la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA.  

 

Posterior y cobijada con esta nueva legislación un número importante de instituciones 

educativas, organizaciones de orden social, y la misma administración pública (gobiernos 

municipales y departamentales) han creado estrategias para la formación de maestros y diseño 

de herramientas educativas, así como la realización de encuentros de intercambio de 

experiencias, entre los más destacados. “De otra parte, a nivel universitario se han creado 

programas de formación6 de etnoeducadores a partir de 1996” (Restrepo y Rojas, 2012, p.159).  

 

Según Restrepo y Rojas (2012), se podría suponer que en el sistema educativo 

colombiano existen los mecanismos necesarios para alterar, al menos en lo que compete al 

sistema educativo, las expresiones históricas y consecuencias del racimo y otras formas de 

discriminación hacia las poblaciones negras. (p.159), Correa considera que “en el campo 

educativo han recibido una formación compensatoria y homogeneizadora, con diferentes 

matices según la época” (2017, p.143). No obstante, luego de transcurridos casi treinta años de 

la promulgación de la Ley 70 de 1993 (conocida como ley de comunidades negras) y diez años 

de haber sido publicados los lineamientos curriculares para la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, el panorama no parece ser tan confortador.  

 

Hasta la fecha, la política pública de etnoeducación parece estar reducida a mínimas 

expresiones y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos depende en sus avances más 

significativos de la iniciativa de docentes, organizaciones y unos pocos funcionarios, en algunos 

lugares del país (cfr. Caicedo, 2011; citado en Restrepo y Rojas; 2012); es decir, que los avances 

de la etnoeducación no son el resultado de un proceso de institucionalización de la política de 

estado, sino de iniciativas e intereses particulares.  

 

 
6 Incluso, la movilización política en procura de la etnoeducación ha generado cambios en el ámbito de las políticas 

públicas; recientemente, por ejemplo, se creó un sistema de concurso de méritos para la selección de docentes que 

trabajarían con poblaciones afrodescendientes o en proyectos de etnoeducación y Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos. Ello generó condiciones para la conformación de un sector dentro del magisterio que podría ser 

llamado etnoeducador, de maestros que trabajan en el campo de la etnoeducación, al tiempo que permite a dichos 

maestros una mayor estabilidad laboral al ser contratados como empleados estatales. (Restrepo y Rojas, 2012; 

p.159). 
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La legislación parece contener las posibilidades para una transformación radical del sistema 

educativo nacional, tanto en la posibilidad de las poblaciones negras de diseñar e 

implementar proyectos educativos regidos desde concepciones pedagógicas elegidas por 

ellos, como en cuanto a la transformación de prácticas que producen el racismo y otras 

formas de discriminación en las instituciones educativas, ya sea por acción o por omisión. 

Sin embargo, y a pesar del respaldo jurídico existente, los proyectos educativos en marcha 

deben enfrentar cotidianamente las exigencias que supone innovar en el campo educativo, 

las limitaciones que oponen con frecuencia las culturas institucionales, la carencia de medios 

materiales para el trabajo y las innumerables contradicciones del sistema educativo nacional 

en su normatividad; una normatividad que funciona con base en una jerarquía en la que la 

etnoeducación está regida por normas consideradas como ‘menores’, que son ubicadas en la 

base de la pirámide, consideradas inferiores a otras leyes a las que se les asigna mayor 

importancia. (Restrepo y Rojas, 2012, p.159). 

  

Gran parte de los análisis acerca de los derechos educativos de las poblaciones 

afrodescendientes se han centrado en la discusión de los mecanismos institucionales para el 

cumplimiento de la norma o en la evaluación de los alcances de las políticas públicas. Es de 

suma importancia que las acciones encaminadas a la valoración y el reconocimiento de la 

cultura afro, se construyan y se validen con la misma población, tanto para el caso de la 

Etnoeducación, como la Catedra de Estudios Afros, con el propósito de evidenciar las distintas 

maneras en qué se conciben ambos proyectos. Según Restrepo y Rojas, se requiere cuestionarse 

sobre los alcances de la etnoeducación de/para los afrodescendientes en términos de su impacto 

y no en las políticas del conocimiento que interpelan al grueso de los colombianos (2012, 

p.157). En tal sentido, hoy, son evidentes las tensiones entre lo dispuesto por las políticas 

nacionales frente a las situaciones institucionales de la universidad, que ponen en cuestión la 

equiparación de oportunidades para esta población; es decir, no se establecen rutas y recursos 

para lograr mayor equidad y una garantía de los derechos a todas las personas y en especial a 

los más vulnerados; es por ello que en la educación superior, deben existir posibilidades que 

propendan por una equiparación de oportunidades educativas con relación al acceso, el 

aprendizaje, la permanencia, la participación y la graduación misma de pueblos afros, y esto a 

su vez con relación a su cosmogonía.  

 

(…) es en “el ordenamiento capitalista del mercado y en las sociedades modernas que se 

produce desigualdad y segmentación social, hechos que se evidencian también en 

desigualdad educativa”. Lo mismo que “las desigualdades educativas se asocian a fenómenos 

relacionados con la calidad de la educación, reflejada principalmente hacia grupos en mayor 

situación de vulnerabilidad en la pertinencia curricular, calidad de la enseñanza y la 

convivencia” (Correa, 2015, p. 2).  

 

Para explicar ello, Correa (2015) cita al Banco Interamericano de Desarrollo (2008) 

quien propone, “lograr la igualdad de acceso y oportunidades para los grupos excluidos 

integrándolos a las estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales y comunitarias” 



 

                             Situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia; IU 39 

(p. 219); además, el desarrollo con equidad, entendido por Millán (2001) como la “distribución 

y el acceso a los diversos bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de los derechos 

básicos, sin exclusiones y con respeto a la diversidad”. En tal sentido, para Correa (2015), “la 

idea del derecho sin distinción, alude a donde todos los sujetos tienen los mismos derechos, 

libertades básicas; las circunstancias de desigualdad deben contemplar la igualdad de 

oportunidades, el “beneficio máximo” de los sectores más vulnerados o menos favorecidos de 

la sociedad” (p. 4). Entonces, para Correa (2015) y resaltando Caballero y Ocampo (2017), la 

equidad en educación significa “el reconocimiento de las particularidades propias de la persona 

y, en ese sentido, dar a cada quien lo que necesita, haciendo efectivos, entre otros, los derechos 

a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la participación”... Resaltando así 

mismo que “la igualdad de oportunidades en educación superior, implica no sólo igualdad en 

el acceso, sino igualdad en la calidad de la educación pertinente que se brinda y en los logros 

de aprendizaje que alcanzan los estudiantes en los ámbitos cognitivo, afectivo y social” (p.5), 

complementando con Correa, Suárez, Ramírez y Escobar “cuando el otro es valorado 

positivamente, emerge la autoestima. Las rupturas con relación al otro se entienden como 

estados de disposición permanente, por comprender el ser diverso que existe en cada uno” 

(2019, 171).  

 

Desde lo anterior se entiende la importancia de que la educación superior sea para todos; 

entendiendo esto como espacios donde se atiendan y promuevan en sus estudiantes procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde sus saberes, necesidades e intereses, y en donde se respete y se 

tenga en cuenta sus necesidades, opiniones, culturas, etnias, gustos, ritmos de aprendizaje, 

intereses, capacidades, potencialidades; es decir, sus cosmovisiones como formas de ver, 

pensar, sentir y vivir la afrodescendencia, independientemente de sus condiciones económicas, 

personales, sociales; desde el punto de vista de la equidad y la calidad, en donde se reconozca 

que todos las personas poseen los mismos derechos, pero que en la sociedad se promueva  la 

tolerancia por la diferencia y las singularidades y particularidades de los sujetos.   

 

Es como desde la educación superior también debe percibirse al sujeto afrocolombiano, 

como un ser integral, armónico, único, con capacidades; que siente, piensa, vive, coopera, 

aprehende, transforma su entorno, traspasa barreras, alcanza logros, como ciudadano libre, 

democráticos, que construye y resignifica su vida y todo lo que está inmersa en ella, para su 

bienestar y el de los demás; y desde ahí, entender que sus saberes se constituyen como 

elementos aportantes a dignificación cultural y la construcción de nación e identidad cultural y 

nacional. 

 

A modo de conclusión y, en palabras de Correa (2015). Citado a su vez por Caballero 

y Ocampo (2017):   

 

La equiparación de oportunidades se enfoca en el derecho a la participación y a la no 

discriminación, lo que significa que las personas no deberían sufrir ningún tipo de exclusión 
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para participar en las diferentes actividades que tipifican la vida en sociedad. En el ámbito 

educativo quiere decir que todos deberían educarse juntos en ambientes de aprendizaje 

acogedores, estimulantes y motivantes (p. 5). 

 

A modo de reflexión, el afrodescendiente en la educación superior, se constituye como 

cualquier otro sujeto que ingresa a la educación superior con intereses en la formación para el 

progreso, el crecimiento, el desarrollo y la transformación de la propia vida en términos de 

mejorar la condición y calidad a futuro, además de adquirir una serie de conocimientos que 

serán útiles para su cotidianidad. Sin embargo, las formas de participación y representación de 

estos pueblos en las universidades, generalmente no está favorecida por las políticas 

institucionales ya que en la mayoría de los casos se desconoce que la diversidad no solo se 

refleja en aspectos concretos de la apariencia física (estereotipos raciales) de quien ingresa al 

contexto, sino en formas abstractas como el pensamiento, el saber y la inteligencia misma de 

quien hace parte y desarrolla su cotidianidad en el contexto; quizás, el no querer abordar la 

diferencia y asumirla? Y cuestionar, si el estudiante afro se constituye como igual a otro; ¿Acaso 

las diferenciadas historias no marcan en esta ruta de formación?; del mismo modo, la educación 

superior sigue estando permeada por prácticas monoculturales y homogéneas que no recogen 

lo diverso de los sujetos. Así, se hace referencia a que el estudiante afro viene con una historia 

y unas tradiciones dotadas de creencias, percepciones y formas de ver, pensar y sentir; y es allí 

donde las universidades deben encontrar un recurso poderoso para la transformación de 

políticas y lineamientos y, que desde lo formativo, puedan ser ajustado a las políticas educativas 

y pedagógicas de la institución; brindando a su vez, calidad, equidad y equiparación de 

oportunidades que permiten a los estudiantes afros pensarse más allá de lo profesional; es poder 

ofrecer al afro una herramienta para la transformación y progreso de su propio entorno, y más 

allá de ello, su propia cultura (condiciones y calidad de vida). 

 

Daniel Mato, desde su texto Afrocolombianos en la Educación Superior, ha denominado 

este contexto como “Educación Superior convencional”, es decir, aquellas instituciones cuyos 

planes de estudio no incluyen los saberes, lenguas, historias y visiones de mundo de pueblos 

indígenas y afrodescendientes. Y para ello, desde los lineamientos de Educación Superior 

Inclusiva de 2013, se puede entender la atención a la diversidad étnica afrodescendiente como 

una posibilidad y una estrategia que promueve el reconocimiento y la visibilización de estas 

comunidades y poblaciones, permitiendo así, propuestas, políticas institucionales desde 

estrategias y acciones que permitan erradicar barreras actitudinales que ocultan ciertas 

características en materia de habilidades y capacidades del sujeto afro. 
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CAPÍTULO III – DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Metodología de la investigación 

 

El paradigma elegido es el cualitativo; “la investigación cualitativa es naturalista e 

interpretativa en la que los investigadores indagan en situaciones naturales, intentando dar 

sentido o interpretar los fenómenos en términos del significado que las personas le otorgan” 

Dezin & Lincoln (citado por Vasilachis, 2006).  En este sentido Martínez (2006) afirma que la 

investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De 

aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (p. 128). 

 

La interculturalidad y la perspectiva participativa como enfoque en la investigación 

cualitativa, le dan identidad al estudio, desde la teoría de Sandoval, (2002)” sobre 

investigaciones cualitativas”; sin embargo, también se pueden poner en consideraciones dos 

aspectos relevantes de la investigación participativa como estrategia eficaz que permitirá 

comprender la realidad del asunto, a través de la participación de la población afrocolombiana, 

destacando fielmente su voz y sus formas de sentir, pensar y percibir la cuestión.  

 

Es por lo anterior, que el concepto de lo intercultural y el enfoque participativo se hacen 

pertinentes en esta propuesta, ya que convoca directamente a quienes vivencian y experimentan 

discursos y prácticas propias de los afrodescendientes y específicamente a quienes se reconocen 

y se piensan como sujetos política, cultural, social y lingüísticamente afros. Es decir, la 

participación es en sentido amplio, un recurso metodológico que se opone a la comprensión en 

sí misma y orienta la planeación de la acción social organizada, la cual tiene por fin último 

transformar algún tipo de realidad social que involucra lo humano y lo participativo. Y la 

interculturalidad como aquello que permite la relación y el diálogo con el otro, al respecto 

Correa “por lo tanto se espera la apertura a la multiculturalidad, el aprendizaje intercultural y el 

encuentro con la diversidad para la construcción de intersubjetividades” (2019, p.337).   

 

El enfoque es interpretativo, para Lee (citado por Cepeda, 2006) la investigación tiene 

tres niveles de comprensión: la subjetiva hace referencia al significado habitual de los 

participantes en la investigación; la comprensión interpretativa es el significado que otorga el 

investigador a las comprensiones subjetivas de los actores participantes y por último; la positiva 

se refiere al significado que da el investigador a los hechos que surgen del contexto, la cual 

necesariamente se forma a partir de la comprensión interpretativa. El enfoque interpretativo 

posibilita al investigador conocer las comprensiones subjetivas de los afrodescendientes en la 

educación superior; por ende, permitirá analizar qué saberes y qué estrategias son pertinentes 

para el reconocimiento de la cultura afro en el TdeA. 
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Esta investigación se llevó a cabo con estudiantes afros y directivos del Tecnológico de 

Antioquia, Institución Universitaria. Para lo cual, se emplea el estudio de caso, entendido por 

Yin, citado por Martínez (2006) como “un cuestionamiento empírico que investiga un 

fenómeno contemporáneo en un contexto de la vida real, específicamente cuando las fronteras 

entre el fenómeno y el contexto son evidentes”. (p. 167). 

 

Los estudios de casos son investigaciones acerca de personas, grupo de personas o 

acontecimientos sociales que lleva a cabo uno o más investigadores y cuyos resultados se 

expresan en un documento escrito. Otra de sus características tiene que ver en que el estudio de 

caso se concibe como un método, técnica, procedimiento o forma de recolectar información o 

datos.  

 

(…) una investigación de estudio de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, se beneficia del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de datos. 

(localización: https://es.slideshare.net/bemaguali/estudio-de-caso-1253001). 

 

Es importante aclarar, que estudio de caso es apropiado cuando las preguntas de 

investigación son del tipo ¿Cómo) o ¿por qué?; es decir, se busca describir un fenómeno hasta 

el momento poco estudiado o se está abordando la identificación de las causas que subyacen 

bajo un determinado fenómeno. (Yin, R. 1994, p. 167).  
 

La población participante, corresponde a Estudiantes afros matriculados en algún 

programa académico del Tecnológico de Antioquia y directivos, decanos y coordinadores que 

lideren procesos misionales de docencia, investigación y extensión en la institución.     

 

Es una muestra por conveniencia, orientada hacia la investigación cualitativa, la cual 

hace referencia simplemente a casos disponibles a los cuales tenemos acceso. Rizzo (citado por 

Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 401).  

 

Se definen como criterios de inclusión de la población participante:  

 

• Estudiantes: dos grupos de estudiantes que se reconozcan afrodescendientes y que se 

encuentren vinculados a los programas de educación superior que ofrece la institución. Los 

grupos de estudiantes, uno de 7 y otro de 5; además de contar con el permiso de los 

participantes para llevar a cabo la investigación.  

 

https://es.slideshare.net/bemaguali/estudio-de-caso-1253001
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• Para el caso de los Directivos: un grupo de once participantes líderes coordinadores y 

directivos de la institución, con los cuales llevará a cabo una entrevista grupal.   

 

De acuerdo a los antecedentes, se pudieron establecer dos técnicas que han sido pertinentes para 

este tipo de investigación, en coherencia con la metodología y el paradigma que, a su vez, se 

constituyen como herramientas fundamentales para la recolección de la información en 

el campo investigativo, los que en su conjunto dan a ese tipo de investigación su particularidad. 

Siendo fuentes de datos principales e indispensables empleados en los estudios cualitativos. 

 

Para este estudio, se ha determinado clasificar las técnicas en dos momentos importantes:  

  

Fuente primaria: como aquella que permite de primera mano, obtener los discursos desde los 

sentidos y significados de los participantes. Para ello, se destaca al grupo focal y la entrevista 

grupal.   

 

Grupo focal: se utiliza la técnica de grupo focal con los estudiantes afro, la cual se ha venido 

utilizando en los últimos tiempos en investigaciones cualitativas, tiene como peculiaridad 

inicial de recolección de información su carácter colectivo en la cual se entiende de acuerdo 

con Morgan (1988), citando a Merton, desde cuatro criterios para orientarlas de forma efectiva. 

Estos son: cubrir un rango máximo de tópicos relevantes, proveer datos lo más específico 

posibles, promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una 

cierta profundidad y tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar 

sus respuestas al tópico explorado. Sandoval, C. (2002, p. 145). 

 

En el instrumento se definen unos tópicos para la discusión que respondan al objetivo 

general y permitan encontrar consensos en la discusión con los estudiantes y diseño de la 

propuesta educativa. 

 

Entrevista grupal: Se aplica a coordinadores y directivos de la institución, desde Elejabarrieta 

(1995), se define como una técnica de investigación que permite recolectar información a través 

de la interacción que desarrolla un grupo en torno a un tema determinado, es decir, una 

conversación que tiene unos objetivos y se desarrolla en una situación social de interrogación, 

de forma que implica un profesional y, al menos una persona. (p.31).  

 

En el instrumento se definieron unos tópicos a modo de preguntas abiertas para la 

discusión y que respondieran al objetivo general y permitan encontrar consensos en la discusión 

con los coordinadores y directivos y diseño de la propuesta en mención.  

 



 

                             Situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia; IU 44 

Como fuente secundaria: aquella que permite la obtención de datos e información relevante a 

través de la literatura existente del tema en cuestión. Para ello se destaca el análisis de 

contenido.  

 

Análisis documental: la investigación documental se constituye como una etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes de manera 

sistemática u organizada. Este procedimiento se realiza a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre estudios relacionasdos. Desde Valencia López 

(2017), la revisión documental “permite identificar desde las investigaciones con anterioridad, 

las discusiones, acuerdos y recomendaciones en el reconocimiento de población afro en 

educación; para construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; 

hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación” (p. 3);  es decir, 

esta técnica consiste en establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas de 

quien investiga; a su vez, permite encontrar procedimientos, métodos y estrategias para plantear 

la ruta de una investigación que se pretende realizar. Por consiguiente, posibilita “categorizar 

experiencias, distinguir los elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y 

precisar ámbitos no explorados” (p. 3).  

 

La reseña de escritos constituye la piedra angular de la organización sistemática de una 

investigación. En efecto, ningún investigador serio no arriesgaría emprender una investigación 

sin tener, previamente, verificado el estado de la cuestión al nivel de los escritos sobre el tema 

investigado. La selección de un problema de investigación exige familiarizarse con los pasos 

efectuados sobre el tema de investigación. (Oullet, 1982 p. 95) publicado en Valencia; V. (2017, 

p. 3). 

 

El instrumento se denomina según Valencia (2017), como un “registro de análisis documental”, 

en el cual se reseñan elementos importantes y contribuyentes a la investigación en términos de 

lo conceptual, lo metodológico y antecedentes según el interés del investigador.  

 

En resumen: 
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Figura_1. Diseño metodológico de la investigación. 

Plan de análisis 

 

Tabla 1. Plan de análisis para la recolección de información 

 

   Técnica 
Instrumento objeto de estudio y 

participantes 
Plan de recolección de información 

FUENTE PRIMARIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1  ✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de grupo 

focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 145). 

 

Dos grupos cada uno 

compuesto por siete 

estudiantes 

afrodescendientes, con 

los cuales se llevará a 

cabo una conversación 

sobre el asunto en 

cuestión. Cada encuentro 

tendrá un tiempo 

estimado de una hora. El 

primer grupo de 

participantes serán 

estudiantes de primeros 

semestre 

(preferiblemente uno y 

Se convocan a los estudiantes por medio de 

correos electrónicos y son seleccionados 

de acuerdo a su pertenencia a los semestres 

establecidos y con la programación 

respectiva (hora y fecha).  

 

Se presenta a los estudiantes algunas 

generalidades de la investigación y los 

formatos respectivos para la aplicación del 

instrumento. 

 

Así mismo se les da a conocer el 

cronograma de trabajo con las diferentes 

fases del proyecto y sus respectivos 

formatos. Se establecen acuerdos y demás 
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dos) y el segundo grupo, 

estudiantes de últimos 

semestres (entre el 

noveno y décimo 

semestre).   

detalles para la ejecución de este 

instrumento. 

 

Se realizan dos encuentros con cada grupo 

para garantizar la efectividad de los datos 

recolectados.  

 

Finalmente, se contrasta el anterior 

instrumento con este,  se analizan las 

categorías y subcategorías emergentes. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 y 2 

✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

✓ Identificar acciones educativas para favorecer el reconocimiento 

de la cultura afrocolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

 

Un grupo de once 

personas compuesto por 

líderes de procesos y 

directivos de la 

institución: vicerrector, 

directora de bienestar, 

admisiones, 

investigación, extensión, 

secretaría general, dos 

decanos (facultades de 

administración y 

educación). 

Se convoca a los directivos y líderes de 

procesos por medio de correos electrónicos 

y cartas formales; seleccionados de 

acuerdo al proceso o dependencia que 

lideran o pertenecen (hora y fecha).  

 

Se presentan generalidades de la 

investigación y los formatos respectivos 

para la aplicación del instrumento. 

 

Así mismo se les da a conocer el 

cronograma de trabajo con las diferentes 

fases del proyecto y sus respectivos 

formatos. Se establecen acuerdos y demás 

detalles para la ejecución de este 

instrumento. 

Se realizan dos encuentros con el grupo 

para garantizar la efectividad de los datos 

recolectados.  

 

Finalmente, se contrasta el anterior 

instrumento con este,  se analizarán las 

categorías y subcategorías emergentes. 

FUENTE SECUNDARIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Y 2 

✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

✓ Identificar acciones educativas para favorecer el reconocimiento 

de la cultura afrocolombiana. 

 

 

Análisis 

documental 

Valencia López 

(2017). 

 

 

Registro de 

análisis 

documental 

Acciones afirmativas 

Afrodescendiente 

Reconocimiento 

Educación Superior 

Saberes 

Orientaciones 

Políticas institucionales, artículos de 

investigación; capítulos de libros.  

 

Selección de iniciativas, estrategias y 

mecanismos para el reconocimiento de la 

cultura afro en estudios y documentos de 
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 Valencia López 

(2017). 

 

Estrategias 

Metodológicas 

política, a partir de unidades de sentido en 

los textos 

A los documentos se les puede “cuestionar” mediante preguntas implícitas y se les puede “observar” con la 

misma intensidad y emoción con la que se observa un rito nupcial, una pelea callejera o una manifestación 

popular Gómez, Grau,Gilia,Jabbas (2014; Pp: 25). En este caso la lectura es una mezcla de 

entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de ellas (Ruiz Olabuénaga e Ispizua, 1989: 69) 

 

Tabla 2. Plan de análisis por cada instrumento para la recolección de información 

 

Técnica Instrumento Participante Aspectos a desarrollar 

FUENTE PRIMARIA 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 

145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de grupo 

focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 145). 

 

Dos grupos cada uno 

compuesto por siete 

estudiantes 

afrodescendientes, 

con los cuales se 

llevó a cabo una 

conversación sobre 

el asunto en 

cuestión. Cada 

encuentro tuvo un 

tiempo estimado de 

una hora. El primer 

grupo de 

participantes 

estudiantes de 

primeros semestre 

(preferiblemente uno 

y dos) y el segundo 

grupo, estudiantes de 

últimos semestres 

(entre el noveno y 

décimo semestre).   

El plan de análisis para grupo focal con afros 

se realiza en cuatro momentos:  

• Se realiza la transcripción de cada una de los 

tópicos con las respectivas discusiones y 

consensos con los participantes. 

• Selección de saberes de la cultura 

afrocolombiano reconocidos por el grupo focal 

• Selección de saberes relacionados con el 

reconocimiento de estudiantes 

afrocolombianos en la educación superior  

• Clasificación saberes que le den 

reconocimiento a estudiantes afrocolombianos 

en educación superior para la ubicación en los 

procesos misionales de docencia, 

investigación y extensión. 

Metodológicamente:  

 

1. Se realiza una tabla resumen para la cual se 

tuvo en cuenta los consensos que les dan 

pertinencia a los saberes acordados y de 

relevancia (se refiere a la recurrencia o 

asertividad en relación al objetivo de la 

investigación) 

 

2. Los acuerdos permiten la agrupación de 

semejanzas, diferencias y características a 

partir de los resultados que arroje la 

conversación con el grupo focal.  

 

3. 3. Se extraen unidades de sentido para 

encontrar relaciones semánticas, para lo cual 

son señaladas algunas palabras clave.  
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4. 4. Selección de estrategias, mecanismos, 

acciones para visibilizar el 

autorreconocimiento en los currículos del 

Tecnológico de Antioquia.    

 

5. Se recogen por semejanza y divergencias y 

se sintetizan en categorías conceptuales y las 

unidades de sentido surgen de los textos 

transcritos del grupo focal, que contienen 

unidades de análisis, palabras clave, frases, 

oraciones y exclamaciones, entre otras. 

 

6. Devolución a los participantes para validar 

los consensos que son pertinentes para el 

diseño de las orientaciones. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

✓ Identificar acciones educativas para favorecer el reconocimiento de 

la cultura afrocolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de 

entrevista grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

 

Un grupo de once 

personas compuesto 

por líderes de 

procesos y directivos 

de la institución: 

vicerrector, directora 

de bienestar, 

admisiones, 

investigación, 

extensión, secretaría 

general, dos decanos 

(facultades de 

administración y 

educación). 

El plan de análisis para entrevista grupal con 

directivos y líderes de procesos: 

 

1.  Se realiza la transcripción de cada una de 

las preguntas abiertas con las respectivas 

discusiones y consensos con los 

participantes. 

 

2. Se realiza una tabla resumen para la cual se 

tuvo en cuenta los consensos que le dan 

pertinencia a los saberes acordados y de 

relevancia (se refiere a la recurrencia o 

asertividad en relación al objetivo de la 

investigación) 

 

3. Los acuerdos permiten la agrupación de 

semejanzas, diferencias y características a 

partir de los resultados que arroje la 

conversación con el grupo focal.  

 

4. Se extraen unidades de sentido para 

encontrar relaciones semánticas, para lo 

cual serán señaladas algunas palabras 

clave. Se recogen por semejanza y 

divergencias y se sintetizan en categorías 

conceptuales y Las unidades de sentido 

surgen de los textos transcritos del grupo 

focal, que contienen unidades de análisis, 

palabras clave, frases, oraciones y 

exclamaciones, entre otras. 
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FUENTE SECUNDARIA 

OBJETIVO ESPACÍFICO 1 Y 2 

✓ Identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el TdeA. 

✓ Identificar acciones educativas para favorecer el reconocimiento de 

la cultura afrocolombiana. 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

Valencia 

López (2017). 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

análisis 

documental 

Valencia López 

(2017). 

 

 

 

 

 

Acciones 

afirmativas 

Afrodescendiente 

Reconocimiento 

Educación Superior 

Saberes 

Orientaciones 

Estrategias 

Metodológicas 

1. Se define el universo del material 

documental (artículos de investigación 

científica; textos pertinentes sobre la 

categoría principal). 

2. Se realiza el análisis, seleccionando 

apartados con sentido para ir reseñando lo 

encontrado.  

3. Se procede a la codificación abierta de cada 

párrafo en coherencia con elementos 

teóricos de las categorías propuestas y las 

unidades de análisis en la investigación.  

4. Una codificación abierta de las fracciones 

de texto elegido  

5. Agrupación por familias para dar origen a 

las pre categorías.   

6. Categorización para encontrar las 

tendencias de la investigación  

 

 

Tabla 3. Plan de análisis general 

 

Técnica Instrumento Aspectos generales 

FUENTE PRIMARIA  

Transcripciones de la información recolectada en los 

instrumentos. 

Clasificación de la información por unidades de sentido, 

unidades de análisis, pre-categorización, subcategorías y 

categorías. 

 

Análisis de la información encontrada en los instrumentos 

aplicados a cada población. 

 

La triangulación de la información a partir de la revisión 

documental y el grupo focal.  

 

 

Grupo focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 145). 

 

 

Guía de grupo 

focal 

Sandoval, C. 

(2002.Pp: 145). 

 

 

 

Entrevista 

grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

 

 

Guía de 

entrevista grupal 

Elejabarrieta 

(1995) 

 

FUENTE SECUNDARIA 
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Análisis 

documental 

Valencia López 

(2017). 

 

 

 

Registro de 

análisis 

documental 

Valencia López 

(2017). 

 

Validación de la información recolectada con la fundamentación 

teórica (triangulación). 

 

Validación de los resultados con la población participante. 

Socialización de los resultados obtenidos con el apoyo de las 

tablas resumen, presentación en diapositivas, formatos de 

recolección. 

 

Criterios de confiabilidad o representatividad a considerar en y para la transformación 

de datos 

 

Desde Cisterna (2005), se puede llevar a cabo el proceso de triangulación en el plan de análisis 

general, con el propósito de garantizar la fiabilidad, la validez, la credibilidad, la aplicabilidad, 

la confirmabilidad y la concordancia teórico-epistemológica. 

 

1. La selección de la información obtenida en el trabajo de campo. 

2. El cruce de la información encontrada en ambos instrumentos y con respecto al población 

participante.  

3. El cruce de la información el grupo focal con afrodescendientes y la revisión documental.  

4. La triangulación de datos obtenidos mediante los dos instrumentos anteriores. 

5. La triangulación de la información con el marco teórico, es decir la discusión y relación 

entre los resultados del trabajo de campo y la fundamentación teórica, con el fin de asignar 

integralidad, sentido y significado a la investigación. 

6. Validación por los acuerdos por los grupos focales.    

 

A partir de lo anterior surge la interpretación de los hallazgos o resultados encontrados por 

cada una de los participantes e instrumentos de la investigación de manera conjunta y 

finalmente se establecen las conclusiones de la investigación. 

 

Después de tener la información transcrita se realiza el cruce de esta por medio de la 

triangulación, para ello se utilizó el programa Excel, con el fin de dar una organización, 

secuencia y coherencia a los resultados obtenidos, mediante los instrumentos, los cuales se 

establecen a partir de unidades de análisis, unidades de sentido, las pre categorías, las 

subcategorías y las categorías para no sesgar la investigación, lo cual garantiza la validez y 

confiabilidad. 

La confiabilidad o representatividad que se consideran para la transformación de datos se tuvo 

en cuenta los consensos dados por los grupos y las constantes halladas en los documentos.  

 

Según Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo (2012) señalan que: 
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Consistencia y Validez: el investigador pueda contemplar la posibilidad de emplear el grupo 

focal y la revisión documental en investigaciones sobre reconocimiento a los afrodescendientes 

con el fin de que los consensos y análisis de contenido de estos instrumentos arrojen resultados 

similares, aunque las condiciones de los contextos varíen. (p. 266). 

 

El investigador transcribe los datos tal y como ocurren en el contexto de estudio y, 

según los resultados en el grupo focal y la documentación con el fin de que estos sean fieles a 

la información obtenida. (pp. 266-267). 

 

Valor verdadero (credibilidad): denominado como autenticidad... Este criterio se logra 

cuando los hallazgos son reconocidos como “reales” o “verdaderos” por las personas que 

participaron en el estudio, por aquellas que han servido como informantes clave, y por otros 

profesionales sensibles a la temática estudiada. Además, está determinado por la relevancia 

que tenga el estudio y los aportes que sus resultados generen en la consecución o comprobación 

de nuevas teorías (p. 267). 

 

La información que se recoja en los instrumentos es validada tanto con los participantes como 

con los expertos que acompañan la investigación.  

 

Aplicabilidad – transferencia de resultados a otros contextos: consiste en poder trasferir 

los resultados de la investigación a otros contextos. Si se habla de transferibilidad se tiene en 

cuenta que los fenómenos estudiados están íntimamente vinculados a los momentos, a las 

situaciones del contexto y a los sujetos participantes de la investigación (p. 267). 

 

Es decir, que tanto la metodología utilizada como los resultados que arroje la 

investigación   se puedan transferir a otras investigaciones y aplicar en situaciones iguales o 

similares. 

 

Neutralidad y confirmación: Denominado también neutralidad u objetividad…El 

investigador explica a los participantes los riesgos que pueden surgir de la investigación y a su 

vez todas las acciones que se realizaran dentro del proyecto en un tiempo determinado. 

Además, el investigador debe ser neutral con la información obtenida con el fin de que se 

asegure la confirmabilidad. (p. 268). 

 

Adecuación o concordancia teórico-epistemológica: A partir del enfoque y la ruta 

metodológica de la investigación, se debe entender que para garantizar la veracidad de las 

descripciones elaboradas en la investigación se hace necesario tener en cuenta la triangulación 

de la información desde la correspondencia entre: la fundamentación teórica, los instrumentos 

y el análisis de los datos a partir de las categorías teóricas con los objetivos de la investigación. 

(p. 268). 
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Criterios éticos de los investigadores en el proceso de transformación de la información 

 

Aparte del consentimiento informado como una manera de asegurar la participación voluntaria 

de los estudiantes y a su vez la protección de sus derechos dentro de la presente investigación, 

también se tendrá en cuenta la explicación de los riesgos, garantizando que estos no afecten en 

la medida de lo posible a los participantes y a su contexto de formación.   

 

Otros aspectos relacionados con las consideraciones éticas de la investigación son las 

siguientes: 

 

Secreto Profesional: La investigación garantiza el anonimato de los participantes debido a la 

importancia y respeto a la dignidad y valor del individuo, además el respeto por el derecho a 

la privacidad. El investigador se compromete a no informar en su publicación ninguno de los 

nombres de los participantes ni otra información que permitiese su identificación. 

 

Derecho a la no participación: Los participantes, al estar informados de la investigación y el 

procedimiento, tienen plena libertad para abstenerse de participar total o parcialmente los 

tópicos que le sean formuladas y a prescindir de su colaboración cuando a bien lo consideren. 

 

Derecho a la información: Los participantes podrán solicitar la información que consideren 

necesaria con relación a los propósitos, procedimientos, instrumentos de recopilación de datos 

y la proyección y socialización de la investigación, cuando lo estimen conveniente. 

 

Remuneración: Los fines de la presente investigación son eminentemente formativos, 

académicos y profesionales y no tienen ninguna pretensión económica. Por tal motivo la 

colaboración de los participantes en ella es totalmente voluntaria y no tiene ningún tipo de 

contraprestación económica ni de otra índole. 

Divulgación: La devolución de los resultados será presentada por escrito y oralmente al 

Tecnológico de Antioquia con el fin de que sean conocidos por la comunidad universitaria. 

Los resultados de la investigación serán divulgados al interior del Tecnológico de Antioquia 

Institución Universitaria y posiblemente en publicaciones académicas.   

 

Acompañamiento: El investigador Ángel de Jesús Serna Ledesma con el debido 

acompañamiento permanente del asesor y equipo de comité curricular de la Maestría en 

Educación, en las diferentes etapas del proceso de investigación, quienes brindarán la asesoría 

teórica, metodológica y ética pertinente para la realización del trabajo. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y TRIANGULACIÓN DE LAS TÉCNICAS 

 

En este capítulo se presentan los resultados a partir de los hallazgos recolectados en la 

aplicación de los tres instrumentos, con la finalidad de responder al objetivo general de la 

investigación, el cual es “analizar saberes pertinentes y estrategias metodológicas para 

favorecer el reconocimiento de la cultura afro en el TdeA”.  

 

Resultados en clave de saberes  

 

Para el primer objetivo: identificar saberes que favorecen el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia, la transformación de datos generó la categoría 

“concepciones”.  

Por concepciones se entiende a la idea, opinión o manera de entender cierta cosa (RAE, 

2018); así, Moscovici (1979) en su teoría de las Representaciones Sociales, define esta opinión 

como una “fórmula socialmente valorizada a la  que las personas se adhieren y, por otra parte, 

como una toma de posición acerca de un problema controvertido de la sociedad o de objetos 

sociales cuyo interés es compartido por un grupo”, es decir, la opinión como una manera de 

propiciar la utilización del concepto; sin embargo, esta no es la encargada de determinarlo ya 

que dichas opiniones vienen cargadas de representaciones sociales, que es en donde se instala 

la opinión o concepción. Araya (2002) lo ha definido como “la toma de posición frente a 

cuestiones sociales de relevancia” que, a juicio propio pueden variar en el tiempo. 

 

Gráfica 1: Concepciones halladas en el Grupo focal 
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Las concepciones como categoría principal hallada en el grupo focal, se asocia a la raza, la 

fenotipia y saberes culturales, es decir, el estudiante afro reconoce su pertenencia al grupo 

étnico por el color de su piel, su procedencia y algunas prácticas de la cultura afro relacionadas 

con la gastronomía, la danza, los peinados y los deportes.  

 

Las concepciones se entiende como la idea, opinión o manera de entender cierta cosa (RAE, 

2018); así, Moscovici (1979) en su teoría de las Representaciones Sociales, define esta opinión 

como una “fórmula socialmente valorizada a la  que las personas se adhieren y, por otra parte, 

como una toma de posición acerca de un problema controvertido de la sociedad o de objetos 

sociales cuyo interés es compartido por un grupo”, es decir, la opinión como una manera de 

propiciar la utilización del concepto; sin embargo, esta no es la encargada de determinarlo ya 

que dichas opiniones vienen cargadas de representaciones sociales, que es en donde se instala 

la opinión o concepción. Araya (2002) lo ha definido como “la toma de posición frente a 

cuestiones sociales de relevancia” que, a juicio propio pueden variar en el tiempo.  

En el marco de las concepciones halladas en los textos científicos, Moscovici (1979) las ha 

nombrado como “Concepciones científicas”, las cuales pretenden explicar el paso de la 

concepción al dominio público y el proceso de formación de una representación social que se 

liga a la objetivación de forma natural y dinámica (ANCLAJE); y este as u vez, se liga con el 

marco de referencia de la colectividad, que, en este caso, permite interpretar la realidad de la 

población afrocolombiana para actuar sobre ella. 

Gráfica 2. Concepciones halladas en la entrevista grupal  
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Las concepciones en la entrevista grupal están asociadas en mayor medida a la raza, sobre las 

personas de piel oscura que comparten un legado e historia cultural, es decir, afros reconocidos 

por su piel negra y su descendencia de áfrica. 

 

Gráfica 3. Concepciones halladas en el análisis documental 

 

 
 

En la fuente secundaria, llamada análisis de contenido, las concepciones se hallan asociadas 

inicialmente a la cultura y a la raza, es decir, la primera entendida como el conjunto de 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, que caracterizan a un grupo étnica; y la segunda 

como el rasgo inicial de pertenencia y una realidad biológica que diferencia a los grupos.   

 

Con el propósito de demostrar lo anterior, se hace pertinente ilustrar lo siguiente:  

 

Tabla 7. Hallazgos en clave saberes de la cultura afrocolombiana 

 

HALLAZGO 1 SABERES 

TÉCNICA 
Fragmento/Unidades de 

sentido 

codificación 

abierta 
Pre categoría Categoría 

FUENTE PRIMARIA 

GRUPO FOCAL 

Estudiantes afros 

"tengo entendido que 

afrodescendiente no son solo 

las personas que tienen la piel 

negra u oscura sino que 

afrodescendiente es la persona 

que conoce, práctica y respeta 

la costumbres ancestrales 

africanas" 

Conocimiento y 

respeto por la 

cultura africana 

costumbres 

afroancestrales 
Concepciones 
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ENTREVISRTA 

GRUPAL 

Directivas 

institucionales 

"afrodescendiente, hay varios 

grupos étnicos entre esos las 

negritudes, son los que tienen 

ascendencia de raza de piel 

negra; y de allí los 

afrodescendientes que viene 

desde áfrica, el continente 

africano". 

negritudes / raza o 

piel negra 
grupos étnicos Concepciones 

FUENTE SECUNDARIA 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

Artículos, libros 

"Los afrocolombianos se 

constituyen como un grupo 

étnico con herencia cultural y 

territorial" 

herencia cultural y 

territorial 
Grupo étnico Concepciones 

 

De este modo, es posible establecer relaciones de estos hallazgos con los resultados de los 

antecedentes citados en la investigación:  

 

Tabla 8. Relación con antecedentes en clave saberes de la cultura afrocolombiana 

 

AUTOR/ANTECEDENTE CONCLUSIÓN 

/RESULTADO 

(Antecedente) 

RESULTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

EN CLAVE: 

 

SABERES 

FUENTE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE-CONSTRUYENDO LA 

IDENTIDAD 

AFROCOLOMBIANA 

DESDE 

ADENTRO, UN APORTE 

A LA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

Romaña, B; (2017) 

Consideramos que si se 

continua con una mirada 

parcial del SER 

afrocolombiano, 

reduciéndolo únicamente 

al aspecto étnico, se le 

seguirá relacionando con el 

folclor, la música y el 

deporte, el día en que se le 

observe y se auto observe 

integralmente (como 

debería ser), sólo entonces, 

se le podrá imaginar y 

aceptar en las altas esferas 

políticas, económicas, 

educativas, religiosas y de 

todo orden. Se le podrá dar 

el estatus de interlocutor 

válido, necesario para 

adelantar procesos 

GRUPO FOCAL: "tengo 

entendido que 

afrodescendiente no son solo 

las personas que tienen la 

piel negra u oscura, sino que 

afrodescendiente es la 

persona que conoce, práctica 

y respeta las costumbres 

ancestrales africanas". 

 

PRÁCTICAS: 

“un grupo de afros que 

trasmiten toda su cultura y 

todo el orgullo que tienen por 

ser afros mediante el baile y 

una de las chicas nos decía es 

que no muchas personas 

llegan y se llenan la cabeza 

de trenzas porque les gusta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones 
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interculturales observables 

en la cotidianidad.  

 

 

 

UNA MIRADA A LAS 

POLÍTICAS ESTATALES 

PARA LA INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD 

CULTURAL EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

EL CASO DE LA 

POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE 

COLOMBIANA 

Granja, E; y Cano, M 

(2018) 

Las acciones afirmativas 

no son suficientes para 

lograr unas condiciones de 

igualdad de oportunidades 

en la vida social, laboral y 

cultural de la población 

afrodescendiente en 

comparación con los 

demás grupos étnicos, 

adicional si se tiene en 

cuenta que muchas de las 

reglamentaciones quedan 

en el papel dado por el 

presupuesto insuficiente 

que se les destina.  

ENTREVISTA_GRUPAL: 

"afrodescendiente, hay 

varios grupos étnicos entre 

esos las negritudes, son los 

que tienen ascendencia de 

raza de piel negra; y de allí 

los afrodescendientes que 

viene desde áfrica, el 

continente africano". 

 

ELEMENTOS QUE LOS 

CARACTERIZAN:  

“Sí, sí, ya sabes del caribe o 

del pacífico arroz con coco, 

el pescado ehh muy cercanos 

al movimiento, al baile, a 

cierto tipo de música” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones 

FUENTE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

MOVILIZACIONES 

AFRODESCENDIENTES 

EN AMÉRICA LATINA 

UNA VISIÓN 

PANORÁMICA DE 

ALGUNAS 

EXPERIENCIAS CONTRA 

LA EXCLUSIÓN Y POR 

EL DERECHO A LA 

IDENTIDAD 

AGUDELO, C (2010) 

 La construcción de una 

identidad étnica asumida 

como negra, afroamericana 

(con sus declinaciones 

afrobrasileras, 

afrocolombianas, etc.) o, 

más recientemente, 

afrodescendientes, ha sido 

básicamente un proceso 

inducido por élites 

políticas y culturales 

negras, algunos 

intelectuales e 

investigadores en ciencias 

sociales, algunos actores 

tipo ong y el Estado 

mismo, por medio de 

nuevas legislaciones, 

siguiendo en alguna 

medida el referente de 

reconocimiento de 

derechos para los pueblos 

indígenas y sus formas de 

afirmación identitaria. 

Estos  

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL:  

"Los afrocolombianos se 

constituyen como un grupo 

étnico con herencia cultural 

y territorial" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones 

científicas  
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Tabla 9. Coincidencias entre técnicas en clave saberes de la cultura afrocolombiana 

 

TÓPICO TÉCNICA TENDENCIA 

 

Saberes 

 

Grupo focal 

 

Concepciones 

 

Saberes 

 

Entrevista grupal 

 

Concepciones 

 

Saberes 

 

Análisis documental 

 

Concepción científica 

Moscovici (1979) 

 

Se hace notable la coincidencia nominal de la categoría entre las técnicas establecidas y la 

relación entre sus significados. Es decir, existe una estrecha relación entre los hallazgos, ya que 

se fundan bajo argumentos que dan fe de elementos, pertenencia, características y formas 

particulares de su identidad como grupo étnico; manifiestas en sus prácticas y relación con otras 

culturas. 

 

En el marco de las concepciones halladas en los textos científicos, Moscovici (1979) las 

ha nombrado como “Concepciones científicas”, las cuales pretenden explicar el paso del 

conocimiento al dominio público y el proceso de formación de una representación social que 

se liga a la objetivación de forma natural y dinámica llamada “anclaje”; y este as u vez, se liga 

con el marco de referencia de la colectividad, que, en este caso, permite interpretar la realidad 

de la población afrocolombiana para actuar sobre ella. Para este caso, dichas concepciones están 

asociadas inicialmente a la cultura y a la raza; es decir, la primera entendida como el conjunto 

de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, que caracterizan a un grupo étnica; y la 

segunda como el rasgo inicial de pertenencia y una realidad biológica que diferencia a los 

grupos. Así, en el cuadro a continuación, se puede explicar la procedencia u origen de la 

categoría “concepciones”.   

 

Resultados de las técnicas en clave de acciones educativas 

 

Por acciones educativas se entiende a la renovación pedagógica y creación de nuevas formas 

de opinión a través de la formación permanente, es decir, la reflexión sobre la 

práctica educativa, el intercambio de experiencias en los contextos y la investigación. En otras 

palabras, las acciones educativas no recaen sobre la formación en áreas específicas y 

disciplinares sino la formación de la conciencia sobre la base de principios socialmente 

aceptados, como la educación para la paz, la convivencia entre otros.   
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Para el segundo objetivo: identificar acciones educativas para favorecer el 

reconocimiento de la cultura afrocolombiana, la transformación de datos generó las siguientes 

categorías:  

 

Gráfica 4. Acciones que favorecen el reconocimiento según el grupo focal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Acciones que favorecen el reconocimiento según el grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el grupo focal, se destaca “el conocimiento de la historia y la cultura” como la 

importancia de conocer la historia de los pueblos y comunidades afros, sus historias de lucha, 

mediante la conformación de grupos que propendan por fortalecer el reconocimiento y el 

autorreconocimiento de los sujetos afros. 

 

ACCIONES QUE FAVORECEN EL RECONOCIMIENTO SEGÚN EL GRUPO 

FOCAL

Conocimiento de la historia y la cultura Convocatorias

Redes y mesas Expresión cultural

Conversatorios

ACCIONES QUE FAVORECEN EL RECONOCIMIENTO SEGÚN EL GRUPO 

FOCAL

Campampañas y estrategias antidiscriminatorias

Acciones afirmativas

Acciones pedagógicas

Demostraciones culturales

Espacios de autorreconocimiento

Ley de reconocimiento

Oficina de cultura afro
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Para los participantes del grupo focal es importante conocer la historia de los pueblos y 

comunidades afros, sus historias de lucha, mediante la conformación de grupos que propendan 

por fortalecer el reconocimiento y el autorreconocimiento de su identidad étnica; también, el 

poder promover campañas antidiscriminatorias entendidas desde las oportunidades de acceso a 

mundo laboral con relación a prácticas de racismo y discriminación que se ejerce socialmente 

sobre sus grupos.  

 

Gráfica 6. Acciones que favorecen el reconocimiento según la entrevista grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la ilustración y las Directivas Académicas, la interculturalidad como enfoque o método 

puede favorecer procesos de reconocimiento a partir del diálogo entre las culturas y la 

transferencia de saberes. 

 
Gráfica 7. Acciones que favorecen el reconocimiento según la entrevista grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) se constituye como un tipo de pedagogía o 
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étnica de quien participa del proceso educativo, haciendo alusión a la raza, la cultura, el origen 

y la historia de los afrodescendientes.  

 Para demostrar lo anterior, se presentan las siguientes ilustraciones:  

 

Tabla 10. Hallazgos en clave acciones educativas para el reconocimiento de la cultura afrocolombiana 

 

HALLAZGO 2 ACCIONES EDUCATIVAS 

TÉCNICA 
Fragmento/Unidades de 

sentido 

codificación 

abierta 
Pre categoría Categoría 

FUENTE PRIMARIA 

GRUPO FOCAL 

Estudiantes afros 

“yo creo que primero que todo 

es trascender el conocimiento, 

llegar un poquito más allá de la 

historia” 

Conocimiento de la 

historia de los afros  

Conocimiento de la 

cultura  

Conocimiento de la  

Historia y la cultura  

ENTREVISRTA 

GRUPAL 

Directivas 

institucionales 

” sí, yo creo que un saber 

importante es el arraigo de la 

cultura, la defensa de la cultura 

y de sus raíces" 

raíces culturales la cultura 
Origen e historia de 

los afros 

FUENTE SECUNDARIA 

ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

Artículos, libros 

"la CEA se enmarca como un 

tipo de pedagogía centrada en 

el reconocimiento de la 

identidad étnica de quien 

enseña y quien participa del 

proceso educativo, y en ese 

sentido, comprometen el papel 

de la raza y la cultura en las 

dinámicas educativas" 

Reconocimiento de 

la identidad étnica  

Acciones 

educativas y 

pedagógicas  

La Cátedra de 

Estudios 

Afrocolombianos 

 

De este modo, es posible establecer relaciones de estos hallazgos con los resultados de los 

antecedentes citados en la investigación:  

 

Tabla 11. Relación con antecedentes en clave acciones educativas para el reconocimiento la cultura 

afrocolombiana 

 

 

AUTOR/ANTECEDENTE 

CONCLUSIÓN 

/RESULTADO 

(Antecedente) 

HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA/ 

ACCIONES 

EDUCATIVAS 
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FUENTE PRIMARIA 

 

CASTILLO GUZMÁN, E., 

Y CAICEDO, J. (2019). LA 

INCLUSIÓN DE LOS 

ESTUDIOS 

AFROCOLOMBIANOS 

EN LA ESCUELA 

COLOMBIANA. LA 

LUCHA POR UNA 

EDUCACIÓN NO 

RACISTA. REVISTA DEL 

CISEN 

TRAMAS/MAEPOVA, 7 

(1), 139-149. 

“la etnoeducación y la 

Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos sean 

consideradas como 

proyectos educativos 

que sólo incumben a 

las poblaciones negras, 

pues hacen parte de 

‘sus’ derechos; por lo 

tanto, consideran que 

son éstas las 

encargadas de llevarlos 

a la práctica”. (p.14). 

ENTREVISTA GRUPAL: 

cierto y ehh  creo que sería 

como esos factores, entonces 

un factor sería todo desde la 

caracterización, dos eh los 

niveles de conocer y tener su 

propia, la propia historia, 

tres una catedra liderada por 

la comunidad afro y que 

hace parte de una 

disposición nacional y 

cuatro la presentación de 

propuestas donde la cultura 

sea expresión propia de lo 

afro desde su cosmogonía y 

la manera de interactuar 

 

 

 

La Cátedra de 

Estudios 

Afrocolombianos 

 

 

 

 

 

MORENO, H; (2018): 

“HACIA UNA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

INCLUSIVA”. REVISTA 

PRAXIS, EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 108-127. 

El interculturalismo 

como práctica social es 

un instrumento para la 

convivencia que 

impone como reto el 

mejoramiento de las 

condiciones del 

desarrollo humano, por 

lo tanto, su aporte 

como enfoque y 

metodología 

converge en la 

igualdad, la no 

discriminación y el 

respeto por la 

diferencia.  (p,20). 

La perspectiva 

intercultural se perfila 

como una herramienta 

de alta potencialidad 

para el diseño y puesta 

en práctica de 

proyectos de 

construcción 

comunitaria y en 

iniciativas de nueva 

cohesión social y de 

convivencia 

democrática entre 

iguales13 ya sea en lo 

ENTREVISTA GRUPAL: 

antes de cualquier estrategia 

hay que pasar es el enfoque; 

desde un enfoque 

multicultural o intercultural 

que es diferente porque si 

seguimos, por ejemplo, no 

estoy diciendo que esto sea 

así acá, pero como pasamos 

de aquí unos 

compensatorios, que incluso 

compensamos al otro, 

compensamos de que es que 

son diferentes entonces hay 

que tratarlos de manera 

diferente, que esto es un 

riesgo que ya muchos países 

han cuestionado de ese tipo 

de estrategias, a una visión 

de dialogo que es la visión 

intercultural que son muchos 

más visión, ni siquiera 

enfoques antirracistas no, o 

sea, el enfoque 

compensatorio, nivelatorios, 

enfoques antirracistas, hay 

enfoques críticos y dan una 

visión mucho más 

intercultural y venga 

dialoguemos, pongamos los 

pasos y construyamos entre 

todos, 

 

 

 

 

 

 

 

Interculturalidad 
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internacional, lo 

nacional, lo regional, 

lo municipal o lo 

escolar. (p,20). 

FUENTE SECUNDARIA 

 

ROMAÑA, B; (2017): RE-

CONSTRUYENDO LA 

IDENTIDAD 

AFROCOLOMBIANA 

DESDE ADENTRO, UN 

APORTE A LA 

EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL. 

LENGUAS Y 

LITERATURAS 

INDOAMERICANAS, 

Nº18, 2016: 124-139. 

“La CEA, da voz a los 

saberes 

afrocolombianos 

(descolonizando el 

saber), reconfigura la 

presencia de esta 

población en el entorno 

escolar, tanto en 

calidad de estudiante 

como en calidad de 

docente 

(descolonizando el 

ser), da lugar a la 

comunidad como parte 

fundamental del 

proceso 

(descolonización del 

poder) y reconfigura la 

identidad del ser 

afrocolombiano 

(descolonización del 

lenguaje)”(p.14). 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO: 

Otro de los objetivos de la 

CEA, es contribuir al 

fortalecimiento de la 

identidad, 

autorreconocimiento y 

autoestima de los 

colombianos(as) en el 

contexto del sentido de 

pertenencia a la Nación. Lo 

anterior deja claro que la 

CEA no es sólo para 

estudiantes 

afrocolombianos(as) sino 

para toda la población 

estudiantil 

 

 

 

Conocimiento de 

la historia y 

origen de la 

cultura  

afrocolombiana 

 

Tabla 12. Coincidencias entre técnicas en clave acciones educativas para el reconocimiento de la 

cultura afrocolombiana 

 

TÓPICO TÉCNICA TENDENCIA 

 

Acción educativa 

 

Grupo focal 

Campañas antidiscriminatorias 

Origen y conocimiento de la 

historia y la cultura 

Acción educativa Entrevista grupal Interculturalidad 

(enfoque) 

Acción educativa Análisis de contenido Cátedra de Estudios 

Afrocolombiano (CEA) 

 

Según lo anterior, En las estrategias, a pesar de la diferencia nominal en cada técnica, es claro 

que la relación que existe entre ellas es más que pertinente, a manera de complementariedad. 
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El surgimiento de políticas públicas o acciones afirmativas encaminadas al 

reconocimiento y la conquista de derechos para esta población, establecen mecanismos y 

posibilidades para el planteamiento de acciones enfocadas hacia visibilidad y la eliminación de 

barreras de racismo y discriminación desde escenarios educativos, y cómo ello impacta en el 

reconocimiento, desarrollo y protección de la identidad cultural afrodescendiente. Por ello, la 

CEA, también surge como herramienta que favorece y fortalece no solo la identidad cultural 

del afrodescendiente, sino su identidad personal toda vez que las prácticas de racismo y 

discriminación han impactado en su ser, su autoestima y autorreconocimiento de sí mismo y de 

su legado histórico en la cultura y su condición étnica; asimismo, se constituye como una forma 

de etnoeducación (Romaña, 2017, p3) que, en consecuencia, deviene en un mecanismo concreto 

para combatir las diferentes expresiones del racismo en  escenarios de educación superior, los 

cuales  se han constituidos como reproductores de prácticas y representaciones negativas sobre 

los afrodescendientes (Meneses, 2010. P.11). En coincidencia, no existen relaciones de 

nominación entre las técnicas, pero sí en las significaciones de las acciones que se plantean en 

cada una; pues, otro de los objetivos de la CEA, es contribuir al fortalecimiento de la identidad, 

autorreconocimiento y autoestima de los colombianos(as) en el contexto del sentido de 

pertenencia a la nación, de ahí, que el pertenecer a la población afrocolombiana va más allá de 

tener la piel oscura o ser portador(a) de cualquier otro rasgo fenotípico que integraría las 

características de este grupo poblacional, tiene que ver con el autorreconocimiento, que debido 

al racismo practicado durante siglos contra esta población, ha atentado contra su autoestima y 

ha hecho mucho más difícil ese autorreconocimiento. (Romaña, 2017 p.10). La 

interculturalidad por su parte posibilita a la CEA enmarcarse como un tipo de pedagogía 

centrada en el reconocimiento de la identidad étnica de quien enseña y quien participa del 

proceso educativo, y en ese sentido, “comprometen el papel de la raza y las culturas en las 

dinámicas institucionales". (Rojas, 2014. p.16). Desde Mato, (2009/2010), define la 

interculturalidad como aquello que permite la relación y el diálogo con el otro; de ahí, es preciso 

entender que un enfoque intercultural se constituye en la educación superior como un proceso 

que surge como sustento y fundamentos para comprender las luchas de los pueblos y la 

comúnmente denominada “minorías étnicas” por la reclamación de derechos, reconocimiento 

y valoración de sus aportes a la construcción de país, y en ello, la construcción de identidad 

nacional. Por otro lado, la Ley 115, supone la inclusión de personas pertenecientes a grupos 

étnicos afrodescendientes en la universidad, atendiendo a los principios de integralidad, 

interculturalidad, diversidad étnica y participación comunitaria; por eso, “la educación superior 

inclusiva como reto de la sociedad actual y el reconocimiento de la diversidad como valor 

social" (p. 1). Para el caso de América Latina, la educación para colectivos diferenciados con 

relación a su etnia y su cultura, como los afrodescendientes y los indígenas, se ha denominado 

educación bilingüe, intercultural o educación para la diversidad. En contexto Colombia lo han 

llamado etnoeducación (Romero, 2010, o.169). Y, desde Correa y Restrepo (2016), la atención 

educativa para grupos étnicos, se fundamenta en los principios de integralidad, diversidad 
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lingüística, autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad y solidaridad. 

Art. 1 (p.31). 

 

Resultados de las técnicas en clave situación de la cultura afrocolombiana 

 

Retomando los postulados del análisis de los antecedentes, la negación de la diferencia cultural 

se ve reflejada en dos asuntos importantes: el primero tiene se expone como las prácticas de 

inequidad, vista esta desde la perspectiva política, social, económica y educativa; donde al 

sujeto afrocolombiano se le reconocen jurídicamente estos elementos desde políticas y la 

constitución misma, pero su vez se constituyen como acciones poco materialistas en los 

espacios que estos mismos elementos demandan en el marco del reconocimiento; y por otro 

lado, el segundo aspecto tiene que ver con la segregación social aprehendida de la carga 

histórica colonial de esta población y vista hasta la actualidad por estereotipos racistas y 

discriminatorios.  

 

Para el tercer objetivo: determinar la situación de la cultura afrocolombiana en el TdeA, la 

transformación de datos generó la categoría de invisibilidad; enunciada de las siguientes 

formas:   

 

Gráfica 8. Situación de la cultura afrocolombiana en el TdeA según el grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de los participantes del grupo focal, se destaca la invisibilidad como la 

falta de espacios para la expresión, representación y partición de grupos étnicos afros con 

relación a sus prácticas culturales; y la existencia de procesos con grupos culturales de 

población mayoritariamente mestiza con actividades que no recogen los intereses de su 

identidad; en pocas palabras, “no se sienten identificados con las prácticas de expresión cultural 

promovidas por la institución”. 

SITUACIÓN DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA EN EL TdeA SEGÚN 

EL GRUPO FOCAL

Invisibilidad

Valoración de la cultura propia

Espacios para el autorreconocimiento

Oportunidad y acceso en el TdeA

Estereotipos
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Gráfica 9. Situación de la cultura afrocolombiana en el TdeA según la entrevista grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de los participantes de la entrevista grupal, la invisibilidad se refleja en 

doble vía: por un lado, como un asunto de autorreconocimiento de quien asume la pertenencia 

al grupo étnico afro, pero no vive la cultura; y por el otro, por falta de estrategias de 

identificación y conocimiento de la cultura por parte de quienes no pertenecen. 

 

Gráfica 10. Presencia de estudiantes afrocolombianos en el Tecnológico de Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA EN EL TdeA 

SEGÚN LA ENTREVISTA GRUPAL

Invisibilidad en doble via

Reconocimiento

Autorreconocimiento
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Desconocimiento de la cultura
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PRESENCIA DE ESTUDIANTES AFROCOLOMBANOS EN EL TdeA

Facultad de Derecho y Ciencias Forenses (histocitotecnología)

Facultad de Ciencias Administrativas y económicas (contaduría, administración, negocios)
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La figura anterior refleja, según criterio de los participantes de la entrevista grupal, la presencia 

de estudiantes existentes en dos de las facultades que constituyen el Tecnológico de Antioquia; 

resaltando que la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses cuenta con la población mayor de 

estudiantes afrocolombianos. 

En el marco del tercer objetivo, se presenta la siguiente ilustración; pero es pertinente dejar 

claro que para este propósito solo se tuvo en cuenta la fuente primaria para la recolección de 

información.  

 

Tabla 13.  Hallazgos en clave situación de la cultura afrocolombiana en el TdeA 

 

HALLAZGO 2 ACCIONES EDUCATIVAS 

TÉCNICA 
Fragmento/Unidades de 

sentido 

codificación 

abierta 
Pre categoría Categoría 

FUENTE PRIMARIA 

GRUPO FOCAL 

Estudiantes afros 

"sí, pero es aquí no hay grupo 

afro, para empezar, pero por lo 

mismo por el color de piel, 

porque si yo veo una persona 

negra o afro ya estoy diciendo 

es una persona más que está 

entrando al Tecnológico 

porque pueda que haya 

muchos que sean del Chocó y 

de color de piel negra pero yo 

no sé porque aquí simplemente 

no hay una apertura al 

autorreconocimiento” 

No hay espacios 

para el 

reconocimiento de 

los afros 

Reconocimiento Invisibilidad  

ENTREVISRTA 

GRUPAL 

Directivas 

institucionales 

"Eh, en la institución no hemos 

hecho población censal" 

"el segundo es que ehh muchos 

de la población tienen que 

hacer el reconocimiento inicial 

desde el proceso cultural que 

es lo que vincula 

fundamentalmente a este tipo 

de población, a esta población" 

No se ha hecho 

población censal en 

la institución 

 

reconocimiento 

inicial 

Reconocimiento de 

la población afro 

 

autorreconocimiento 

Invisibilidad  

 

De este modo, es posible establecer relaciones de estos hallazgos con los resultados de los 

antecedentes citados en la investigación:  

 

Tabla 14. Relación con antecedentes en clave situación de la cultura afrocolombiana 

 

AUTOR/ANTECEDENTE CONCLUSIÓN 

/RESULTADO 

(Antecedente) 

HALLAZGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍA/ 

SITUACIÓN  
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FUENTE PRIMARIA 

CASTILLO, E; Y 

CAICEDO J; (2008): 

“INDÍGENAS Y 

AFRODESCENDIENTES 

EN LA UNIVERSIDAD 

COLOMBIANA: NUEVOS 

SUJETOS, VIEJAS 

ESTRUCTURAS”. 

CUADERNOS 

INTERCULTURALES. 

AÑO 6, Nº 10. PRIMER 

SEMESTRE 2008, PP. 62-

90. 

“Las universidades 

donde se han promovido 

políticas de inclusión y/o 

acciones afirmativas, no 

han logrado transformar 

sus lógicas 

administrativas, 

curriculares, de 

evaluación y de 

permanencia de los 

estudiantes 

afrocolombianos” 

(P.27). 

GRUP FOCAL:  

sí, pero es aquí no hay 

grupo afro, para empezar, 

pero por lo mismo por el 

color de piel, porque si yo 

veo una persona negra o 

afro ya estoy diciendo es 

una persona más que está 

entrando al Tecnológico 

porque pueda que haya 

muchos que sean del 

Chocó y de color de piel 

negra pero yo no sé 

porque aquí simplemente 

no hay una apertura al 

autorreconocimiento” 

 

 

 

 

Invisibilidad 

“Un rasgo encontrado en 

los estudios que se 

consultaron para este 

trabajo, es prácticamente 

la inexistencia de 

investigaciones 

ocupadas de indagar por 

la trayectoria de los 

estudiantes 

afrocolombianos y 

raizales que ingresan a la 

educación superior” ” 

(P.27). 

GRANJA, E; Y CANO, M; 

(2018): “UNA MIRADA A 

LAS POLÍTICAS 

ESTATALES PARA LA 

INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD 

CULTURAL EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

EL CASO DE LA 

POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE 

COLOMBIANA”. 

REVISTA PRAXIS, 

EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA 128. 

“Las acciones 

afirmativas no son 

suficientes para lograr 

unas condiciones de 

igualdad de 

oportunidades en la vida 

social, laboral y cultural 

de la población 

afrodescendiente en 

comparación con los 

demás grupos étnicos, 

adicional si se tiene en 

cuenta que muchas de 

las reglamentaciones 

quedan en el papel dado 

por el presupuesto 

insuficiente que se les 

destina” (p,20). 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

GRUPAL: 

 "Eh, en la institución no 

hemos hecho población 

censal" 

"el segundo es que ehh 

muchos de la población 

 

 

 

 

 

Invisibilidad 
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GRANADA, L; (2018): 

2MUJERES 

AFRODESCENDIENTES 

Y EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN 

COLOMBIA: UNA 

APROXIMACIÓN A SUS 

ANTECEDENTES”. 

MIRADAS N°1 – 2018 

ISSN DIGITAL N° 2539-

3812 PÁGS. 187 – 203. 

“Las pesquisas en 

educación superior ― 

especialmente 

posgradual― y mujeres 

afrodescendientes en 

Colombia ponen en 

evidencia las 

dificultades para la 

identificación precisa 

del tipo de participación, 

acceso y permanencia de 

dicha población en el 

ámbito de la educación 

superior”. (p.14). 

tienen que hacer el 

reconocimiento inicial 

desde el proceso cultural 

que es lo que vincula 

fundamentalmente a este 

tipo de población, a esta 

población" 

 

 

 

 

Invisibilidad 

 

Tabla 15. Coincidencias entre técnicas en clave situación de la cultura afrocolombiana en el TdeA 

 

TÓPICO TÉCNICA TENDENCIA 

 

Situación de la cultura 

 

Grupo focal 

 

Invisibilidad 

 

Situación de la cultura 

 

Entrevista grupal 

 

Invisibilidad 

 

En el cruce de hallazgos, fue notable la coincidencia nominal y la relación que se establece en 

ambas técnicas desde su definición. 

 

CAPÍTULO V-DISCUSIÓN 

 

El caso del reconocimiento de la cultura afrocolombiana, contestación y posibilidad  

 

El escenario de la diversidad étnica y cultural de Colombia, insinúa transformaciones 

estructurales en las formas de percibir la organización política, administrativa, de gestión y de 

cultura universitaria. En tal sentido, esta investigación a través de su proyección, como producto 

final de la misma, propone para el Tecnológico de Antioquia, una posibilidad de asegurar 

procesos que en el que el proyecto institucional contemple posibilidades tangibles y en armonía 

con sus políticas, para favorecer las formas de relacionamiento y desarrollo identidad cultural. 
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En efecto, la identidad étnica es una representación estructurada que sólo alcanza su 

carácter positivo a través del estrecho ojo de lo negativo. Lo negro como identidad étnica, será 

siempre un efecto temporario e inestable de relaciones que definen identidades marcando 

diferencias. Hall (1991, p. 21). O bien, en palabras de Bailey y Hall (1992), las identidades, por 

lo tanto, pueden ser contradictorias y son siempre situacionales. En resumen, todos 

participamos en una serie de juegos políticos en torno de identidades quebrantadas y 

confundidas, dado que negro significa una gama de experiencias, donde el acto de 

representación tiene que ver no sólo con el descentramiento del sujeto sino con la exploración 

real de las condiciones históricas y sociales de la negritud. 

 

La cultura por su parte, se constituye según la UNESCO citado por Molano (2007), 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

un grupo social (p.62). Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

Además, define la diversidad cultural como una multiplicidad de formas en que se expresan las 

culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos 

y las sociedades en el que la diferencia es, en igual medida que la identidad, un efecto del poder, 

donde, por ejemplo, la afrodescendencia es una condición que debe asumirse conscientemente 

desde los atributos y elementos identitarios de la cultura, y no única y exclusivamente como el 

color de la piel (negro/oscuro). El definirse como afrodescendiente traspasa todo tipo de 

categoría física y fenotípica del sujeto, ello sin mencionar, que quien se considera 

afrodescendiente, es y hace parte de la cultura, es decir, reconoce la ancestralidad, la vive y la 

refleja en su hacer diario y cotidiano, y en relación con los otros. Por ello, en el marco de la 

contestación es pertinente resolver cómo la formación que se brinda en el Tecnológico de 

Antioquia, permite al estudiante afrocolombiano, pensarse como sujeto afrodescendiente 

además de lo profesional, o bien, cómo el Tecnológico de Antioquia, promueve la 

interculturalidad y la diversidad étnica en espacios de participación de grupos étnicos 

afrodescendientes, como una forma de preparación para la vida y evolución de su cultura. 

 

Siendo esto cierto y necesario, la convergencia o no entre identidad cultural e identidad 

étnica, como elemento inicial de discusión, incita a reconocer la historia de los antepasados y 

encontrar en ello, una forma de ver, pensar, sentir, pertenecer, participar y vivir la cultura, más 

allá de una condición racial. Por su puesto que se puede entender que reconocerse 

afrodescendiente también es tener descendencia africana, y por consiguiente tener la piel negra, 

sin embargo, esta construcción, no permite develar el sentido de pertenencia de quienes 

fenotípicamente no son de piel negra/oscura. La población afro es una población que tiene 

ascendencia de raíces africanas y por eso tiene una división, además de tener unas características 

también definidas; sus ritmos, danzas, peinados, rituales, lenguajes etc., tanto como decir que 

no es solamente la tez sino también lo cultural que los define como afro-descendientes. Al 

mismo tiempo que se entiende que, en la historia, el fenómeno de blanqueamiento de piel ha 
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abordado a los afrodescendientes visualmente por un asunto de mezclas que ha generado tonos 

de piel más claros en su etnia, y que a su vez dificulta la identificación, el reconocimiento y por 

supuesto la organización de grupos; o como también lo expresa Blandón (2017): 

 

(…) se podría decir que este momento histórico devela una necesidad de tomar posición frente 

al ser o no ser, asumirse o no, desde una herencia africana. Incluso, pone al conjunto de la nación 

a pensarse desde su pertenencia étnica al dar lugar desde la Constitución y la Ley, al pueblo 

room, a los pueblos originarios, a las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pone 

incluso sobre la mesa, el discurso de que en Colombia y en América Latina, más que hablar de 

población blanca, resulta más coherente hablar de población mestiza, debido al gran fenómeno 

de mestizaje que se dio en este territorio con el encuentro entre la población originaria y los 

españoles en 1492, fenómeno que fue ampliado en el siglo XVI (según numerosos) (p.55). 

 

Muestra de ello, es que, en el Tecnológico de Antioquia, la población que se reconoce 

afrocolombiana, se cuestiona sobre los asuntos de este tipo de identidad: Participante de grupo 

focal: “esa es la gran pregunta…porque si yo digo listo yo soy afrodescendiente, pero qué, qué 

afrodescendiente exactamente porque si yo me miro, yo lo único que tengo de afro será la piel”, 

 

En respuesta a ello, Blandón (2017), ha definido la identidad étnica como “el conjunto 

de sentimientos de las personas que tienen pertenencia a un colectivo”. Es claro entonces, que 

la etiqueta de lo “negro” ha sido en la historia de la nación, lo más cercano, relevante y 

pertinente para designar la herencia o no a un grupo étnico; sin embargo, también es claro, que 

la piel no es el único donativo generacional. La raza se constituye como el elemento físico que 

no da muestra de sentimientos ni vinculaciones a procesos de cultura; y, en ese orden, nos 

referimos a la identidad cultural que Mato (2008), ha precisado como “el autorreconocimiento 

de lo propio”, es decir, la identidad cultural como un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 

creencias y modos de comportamiento propios que funcionan como elementos que se articulan 

dentro de un grupo social y que actúan como base para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia y su relación con otros, más allá de la concepción 

de piel oscura.  

 

Así, en este caso, existe una fuerte tensión entre las prácticas promovidas por la 

institución y las políticas que surgen en favor de espacios que se han establecido en favor de su 

reconocimiento, los cuales se fundamentan precisamente desde todo el arraigo cultural y social 

pero también, el sentido de pertenencia un grupo social que empieza con unas condiciones y 

unas exigencias distintas para la sociedad y que logró dejar claramente establecidos en la 

constitución, unas prebendas para la comunidad afro que obviamente deben ser avaladas por un 

grupo territorial al cual pertenezca el grupo cultural. El Tecnológico de Antioquia por su parte, 

debe propender por plantear las maneras de hacer posible la visibilidad de esta cultura desde 

transformaciones y acciones para el reconocimiento, de tal forma que el estudiante afro pueda 

fortalecer su propia identidad cultural como el legado fidedigno que da muestra de las prácticas 
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propias de la cultura y la ancestralidad de los pueblos afrodescendientes, desde lo comunitario 

y regional en aras de trasformación social de sus pueblos 

 

Los hallazgos mostraron que los afros valoran y tiene un sentimiento arraigado por su 

cultura, su terruño, por la forma como expresan y como ven la cosmogonía, es decir, la manera 

de entrar en relación con la vida, con la cultura, con la sociedad; pero ello, no es realmente lo 

que pasa en el Tecnológico de Antioquia. El asunto aquí se refiere a la posición que asumen los 

mismos estudiantes afros al interior de la universidad. Ellos no se encuentran organizados como 

grupo y menos dan muestra de sus procesos culturales; lo que interrumpe además de su 

autorreconocimiento, el reconocimiento por parte de quienes no pertenecen a su cultura. 

Romaña (2016), define la afrodescendencia como una cuestión que va más allá de tener la piel 

oscura o ser portador de cualquier otro rasgo fenotípico que integre las características de este 

grupo poblacional. (p. 7). Y es por eso que, en regiones y ciudades con mayoría de población 

mestiza, encuentran personas de piel oscura que niegan ser personas afrocolombianas; por ello, 

se insiste en que va más allá de tener la piel negra, y que conlleva al reconocimiento y 

aceptación de todo un legado histórico, ancestral y cultural. Sin embargo, algunos afros en la 

institución, desconocen qué significa ser y sentirse afrodescendiente; pues parece que su 

autorreconocimiento solo consiste en ser o tener la piel negra, por lo que no dan muestras 

visibles de sus prácticas culturales ancestrales.  

              

Otro elemento importante de discusión tiene que ver con La Invisibilidad como 

autoexclusión y falta de autorreconocimiento en un contexto multicultural. Y es que gracias a 

las transformaciones constitucionales de los 90, existe en América Latina una nueva atención a 

la diversidad étnico-cultural, una atención que parte de reconocimientos jurídicos y de una 

necesidad cada vez mayor de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, 

de confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, de formar ciudadanos sensatos y 

reflexivos de las diferencias (Walsh, 2009, p.2) y capaces de trabajar conjuntamente en el 

desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. La 

interculturalidad para Fajardo (2017), se inscribe en este esfuerzo como la indicada desde los 

hallazgos y algunas teorías, la que permite dar paso a proponer acciones transformativas, es 

decir, acciones que busquen transformar las relaciones interculturales negativas en acciones 

interculturales positivas. La interculturalidad entendida por Walsh (2011), desde tres 

perspectivas: la primera tiene que ver con la interculturalidad relacional la cual hace referencia 

al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y 

tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. 

(p.10). De esta manera, se asume que la interculturalidad es algo que siempre ha existido en 

América Latina porque siempre ha existido el contacto y la relación entre los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y la sociedad blanco-mestiza criolla. (Walsh, 2011, p. 10). 

 

La segunda, se denomina interculturalidad funcional, en la que se puede decir que es un 

discurso que parte del estado como estrategia para evidenciar de algún modo-limitado; el 
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reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y cultural presente. (Walsh, 2011, p. 10). Y la 

tercera se trata de la interculturalidad crítica, que, en contraste con las dos perspectivas 

anteriores, en ésta no se trata de valorar solo las diferencias y ser tolerante con ellas, sino de 

lograr un análisis crítico del modelo sobre el cual se han construido y legitimado históricamente. 

(Walsh, 2011; citado por Fajardo, 2017). Por tanto, el diálogo entre las culturas deberá partir 

de un análisis crítico acerca de sus condiciones sociales, económicas y políticas, para que no 

siga siendo un diálogo descontextualizado que ponga en ventaja los discursos hegemónicos 

neoliberales.  

 

Siguiendo a Ferraro (2010), este enfoque apunta hacia la construcción de sociedades que 

asuman las diferencias como constitutivas de la democracia y sean capaces de construir 

relaciones nuevas, verdaderamente igualitarias entre los diferentes grupos socioculturales, lo 

que supone empoderar a aquellos que, históricamente, fueron considerados inferiores. (p. 348). 

Por su parte Mato, (2008, 2009, 2010), ha resaltado, en el decreto 804, del año 1995, por medio 

del cual se reglamenta educación para grupos étnicos especificada en la ley 115; General de 

Educación de 1994, que la interculturalidad es entendida como la capacidad de conocer la 

cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, 

contribuyendo a plasmar en la realidad social una coexistencia en igualdad de condiciones y 

respeto mutuo. (p.52).  

 

El reconocimiento social sobre la afrodescendencia desde la perspectiva macro-política 

de la organización, la gestión y la cultura de la educación superior, se sobreponen a los procesos 

de ondulación de agenciamiento y/o las políticas institucionales en favor de los grupos étnicos; 

proceso “neopolítico” de la organización universitaria; es decir, la educación superior solo hasta 

ahora incorpora los asuntos de comunidades a sus discursos y sus procesos formativos. Por 

consiguiente, las transformaciones sustantivas de la universidad indican dar lugar a resistencias 

frontales, multidimensionales y propositivas entre las y los sujetos que constituyen la 

institución, para de esta manera posibilitar convenciones en pro de consolidar caminos hacia la 

diversidad étnica o pluriversidad como lo llaman hoy. Esto implica, por supuesto, la 

organización y consolidación de grupos de estudios y de investigación con perspectiva 

afrodescendiente y organizaciones afro-estudiantiles, que conversen con el movimiento 

afrocolombiano en aras de articular agendas y propiciar espacios académicos institucionales, 

en los cuales se brinde hospitalidad a la afrodescendencia y otros lenguajes como 

epistemologías visibles de la formación universitaria (la historia y origen de las comunidades 

afros).   

 

La incorporación de la producción de conocimiento, significaciones y la intelectualidad 

afro, debe sobrepasar de procesos formativos en programas académico, a otros campos no 

formales de la formación, como las artes, los deportes y otras instancias institucionales de la 

universidad; pues, la profesión es ejercida por profesionales de distintas áreas del conocimiento 
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como ingenierías, sociología, abogados, contadores públicos, matemáticos y estadistas puros, 

filósofos, historiadores. De igual modo, es importante mencionar que la complejidad de la 

afrodescendencia como campo epistémico, teórico y metodológico está en construcción y en 

reinvención.  

 

Claro está, es necesario inducir indagaciones que por un lado complejicen y profundicen 

en los aportes cognitivos, teóricos, metodológicos y competentes de la afrodescendencia a las 

mismas, y de otro lado, articulen perspectivas etnoeducativas y estudios afrocolombianos 

(CEA) a las políticas institucionales, como bienestar universitario, investigación, cultura y 

deportes; admisiones entre otros. 

 

Del mismo modo, los caminos hacia la diversidad, suplican a directivos, el profesorado 

y los cuerpos colegiados, un compromiso político, social, cultural, intelectual, académico y 

pedagógico con la afrodescendencia y los afrodescendientes. En este orden de ideas, se hace 

posible articular los lineamientos de la universidad a procesos de reconocimiento del afro, que 

promuevan prácticas, espacios de participación, formas de representación; así como relaciones 

y discursos sociales justos, pluralistas, dialogales, equitativos e igualitarios reconocedores y 

valoradores de las diferencias. Bajo este método, y como lo plantea Meneses, (2012), es 

necesario un estudiantado y directivos postmodernos que revise su propio discurso, crítico y 

analítico frente a las formas sociales y educativas subalternizadas, promotor de conversaciones 

desde, con y entre voces excluidas y sobre todo un intelectual desafiante de las relaciones 

jerárquicas y racializantes del poder y el conocimiento (p. 201). 

 

Y, en tercer lugar, la Interculturalidad como opción para el trabajo de la identidad cultural 

en un contexto de educación superior para todos y como apertura al reconocimiento de otras culturas 

las políticas institucionales demandan al Tecnológico de Antioquia además de la CEA y la 

etnoeducación, abrir y afianzar programas, cursos, seminarios, diplomados grupos y líneas de 

investigación desde perspectivas epistemológicas afrodescendientes que produzcan 

conocimiento en educación y formación anclada en perspectiva afrodescendiente. En este 

sentido, orientar procesos de reconocimiento desde la enseñanza y el aprendizaje, promete en 

investigación, por ejemplo, auscultar y develar desde la historicidad de la práctica y discurso 

pedagógico en Colombia, las construcciones y aportes afrodescendientes a la construcción de 

nación, además, fortalecer un movimiento de estudiantes creativos, reflexivos e intelectuales 

que diversifiquen las formas de entender procesos de enseñanza y sus disciplinas, en clave de 

la diversidad étnica e identidad cultural. 

 

Asimismo, escudriñar desde procesos investigativos y formativos las formas de gestión 

y organización escolar en contextos afrodescendientes, que permitan situar formas alternativas, 

complejas y profundas de comprender la formación en la educación superior y otras 

educaciones; la producción de conocimiento y los saberes en el sistema educativo colombiano 

frente a lo afro. Conjuntamente, adelantar acciones que estén articuladas a las reivindicaciones, 



 

                             Situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia; IU 75 

identidades culturales y el fortalecimiento de políticas, culturales, sociales y económicas de las 

comunidades afros; por consiguiente, aportar a la práctica de las disposiciones normativas sobre 

la diversidad étnica y cultural, y su integración significativa en la universidad del país.  

 

Sin embargo, estas articulaciones y re-estructuraciones en la formación de estudiantes 

afrodescendientes debe basarse en procesos de diálogo con ellos, es decir, la formulación de 

programas, cursos y diplomados, deben partir de conversaciones e interacciones solidarias con 

las comunidades y/o estudiantes afrodescendientes; en las cuales no se superponga el poder 

institucional, sino (como se enunció hace unos renglones) bajo un equilibro en las relaciones. 

En otras palabras, el Tecnológico de Antioquia, también debe implementar acciones 

investigativas, pedagógicas de extensión (educación continua) y formativas con vínculos 

directos de encuentro entre la formación del estudiante, las directivas y las prácticas y discursos 

en el contexto universitario.   

 

Finalmente, aunque las instituciones de educación superior, no sean las que determinan 

las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas en perspectiva del 

reconocimiento y valoración esencial en los procesos de reconocimiento en torno a los grupos 

étnicos, sí deben velar por una traspuesta intercultural de un contexto homogénico, 

monocultural, monoepistémico y monolingüe, a un contexto plural, transepistémico, 

pluricultural, diverso y plurilingüe, que tiene un vínculo vertical con las trasformaciones 

estructurales de los discursos y prácticas de las universidades; las formas de concebir y producir 

el conocimiento y los procesos de formación de grupos étnicos. La educación superior como 

referente, reguladora y autoritaria de modelos de saberes y estrategias encaminadas a las 

transformaciones sociales de contextos con presencia afrodescendiente y la reproducción del 

tipo de valores, significados, saberes, conocimientos, ideologías, y prácticas sociales trazadas 

por estos grupos. Por eso, la universidad y sus instancias, así como los sujetos 

afrodescendientes, son los encargados de velar por la promoción y conservación del legado 

histórico-cultural del país, hoy, en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural 

de los grupos afrodescendientes.    

 

Coherente con el tópico de identidad de la Maestría en Educación del TdeA, bajo la 

profundización en poblaciones vulnerables, y, en el marco de la política de atención a la 

diversidad del Tecnológico de Antioquia, firmada por resolución el 1 de noviembre de 2016, el 

enfoque intercultural relacional para (Walsh, 2011), deviene en posibilidades de plantar 

acciones para el reconocimiento de la identidad cultural en un contexto de educación para todos 

que trascienda a un encuentro, en el que según los argumentos expuestos, posibilite el contacto 

e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, sus prácticas, sus saberes, sus lenguajes, 

valores y tradiciones culturales distintas, que favorezcan procesos de igualdad y equiparación 

de oportunidades (p.10). 
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CONCLUSIONES 

 

Es necesario superar el implícito de la desigualdad desenfrenada y la ausencia de formas de 

participación bajo los lentes de la equiparación de oportunidades, estos procesos de 

reconocimiento, modifican discursos, relaciones y prácticas racializantes y hegemónicas en el 

contexto, es decir, la afrodescendencia, la identidad y la diversidad étnico-cultural deberían 

convertirse en elementos epistemológicos visibles de las prácticas institucionales, los discursos 

y la formación misma.  

 

La imposición de políticas de reconocimiento a grupos étnicos afrodescendientes, como 

propósito y posibilidad para la formación de sujetos con procesos favorables para la 

conservación y desarrollo de su identidad cultural como patrimonio de identidad nacional en 

contextos donde se imparte Educación Superior, promueve procesos de marginalidad más que 

de integralidad, evidenciándose la distancia entre el derecho y la exigibilidad, más allá de una 

contestación jurídica.  

 

La invisibilidad como sinonimia de la autoexclusión; es decir, la no visibilidad de los saberes 

propios de la cultura afro no establece coherencia de lo que es el arraigo y el orgullo étnico y 

lo que es vivir la institucionalidad más allá de la apariencia étnica; o sea desde la cultura misma.  

 

La perspectiva intercultural anclada a los principios de equidad y equiparación de 

oportunidades, deviene en una alternativa favorable si a propósito de la identidad, el estudiante 

afrocolombiano se reconoce perteneciente y vive orgullosamente su cosmogonía sin prejuicios 

políticos, económicos, educativos, religiosos y sobre todo culturales. 

 

Lo expuesto hasta aquí, muestra las notables diferencias de lo que son las formas de 

participación de los grupos afros a través de las propuestas institucionales; lo que pone en 

desventaja otras formas de culturas dadas las condiciones históricas de reconocimiento; pues la 

idea vaga de que las políticas institucionales no discriminan a ningún tipo diversidad, tampoco 

se pronuncian en torno a favorecer la participación de estos desde su propia perspectiva cultural 

en un contexto diverso y multicultural. 

 

El campo explorado sobre estudios relacionados con la cultura afrocolombiana, no deja de ser 

un asunto que se instala solo desde la perspectiva jurídica; pues una de las evidencias más claras 

de ello tiene que ver con la más común de las tendencias sobre investigaciones realizadas con 

apariencia metodológica documental y bibliográfica; es decir, como la fuente más fuerte y 

fidedigna en el marco del reconocimiento de la afrodescendencia; lo que deja entrever el 

desinterés en valorar otras formas de cultura y de vida en el contexto estudiado, a través de 

acciones distintas de las ya reconocidas CEA y ETNOEDUCACIÓN; pues reconocer la cultura 

afro implica conocer su ascendencia y ancestralidad cultural más allá de una mirada política.  
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Se aprecia en los grupos focales la falta de liderazgo para promover acciones que lleven al 

reconocimiento de la cultura afro en el contexto universitario y que se inserte en los procesos 

misionales.  

 

Escuchar las voces de los estudiantes afro es importante para el análisis del 

autorreconocimiento, mirado desde dentro de los grupos para comprender sus dinámicas en la 

interacción en contextos de ciudad donde existe menos opción de vivir la propia cultura por la 

predominancia de prácticas de la cultura mayoritaria.  

 

 

PROYECCIÓN (PROPUESTA EDUCATIVA) 

 

TRENZANDO LA CULTURA AFRO 

UNA PROPUESTA EDUCATIVA INTERCULTURAL FUNDADA EN LA EQUIDAD Y LA EQUIPARACÓN 

DE OPORTUNIDADES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA AFROCOLOMBIANA EN EL 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, IU 

 

 
“Cuando alguien, con la autoridad 

de un maestro, describe el mundo 

y tú no estás en él, hay un 

momento de desequilibrio 

psíquico, como si te miraras en un 

espejo y no vieras nada” 

Adrienne Rich 

 

Introducción  

 

Entre las funciones que cumple la Educación Superior en lo que a la misión se refiere, se 

encuentra la responsabilidad social como un valor que se  ancla a los procesos definidos de 

docencia, extensión e investigación, donde con frecuencia, la transmisión de conocimientos a 

través de la historia y durante la permanencia del estudiante en la universidad, es la que centra 

la mayor dedicación por parte del entorno académico e institucional, quizás porque sea la más 

posible de estandarizar o, a lo mejor, porque goza de mayor arraigo en la tradición de la 

enseñanza, y porque se constituye como lo menos complejo de regular. Sin embargo, lo cierto 

es que, a nivel de educación superior, existen otros elementos que integralmente, favorecen la 

formación del sujeto desde lo cultural, lo social y lo cívico; pero dichos elementos generalmente 

no ofrecen las posibilidades en términos de equiparación de oportunidades para todos, y por 

eso, nunca serán suficientes las propuestas que se inscriban en este sentido, para grupos étnicos; 

es más un panorama como el que presenta la coyuntura actual, que ha envuelto la 

institucionalidad en una espiral imparable de evolución y avances técnicos y temáticos dejando 

atrás el desarrollo integral de todos los que habitan como estudiantes en la universidad, lo cual, 
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exige una respuesta de adaptación continua del sistema educativo y sus políticas, y una 

renovación constante que vele por la interculturalidad, como enfoque favorecedor de procesos 

de formación en contextos de multiculturalidad.   

 

Precisamente, velar por el desarrollo de la identidad cultural del estudiante 

afrocolombiano en la Educación Superior, es compromiso de todos quienes habitamos no solo 

en las universidades sino en el país, más aún cuando se comparte la responsabilidad social por 

un mundo mejor y equitativo, en el que debe primar el respeto por el otro, la equidad y la 

protección de los derechos de todo ciudadano.  

 

Esta preocupación se viene concretando en el ámbito internacional, en políticas y 

tratados que reivindican la libertad y el derecho a la promoción y desarrollo de la identidad 

afrodescendiente desde la misma perspectiva histórica que muestra cómo el sujeto y los grupos 

afrodescendientes han tenido que sobrevivir a los asuntos sociales que invisibilizan sus 

cosmovisiones, situándolos en condiciones sociales de marginalidad y exclusión, y cómo hoy 

se instala la posibilidad intercultural para favorecer el reconocimiento más allá de la perspectiva 

jurídica. Se ha trata entonces de un proceso de movilización por el reconocimiento de la cultura 

afrodescendiente, instaladas en las posibilidades y oportunidades para garantizar y restablecer 

los derechos de los colectivos afros.  

 

Con la reforma de la constitución del año 1991, Colombia responde al llamado del 

reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad, retomando y otorgando un nuevo sentido 

y significado al asunto de la equiparación de oportunidades efectivas para garantizar el ejercicio 

de los derechos de los grupos étnicos, principalmente la protección y el desarrollo de la 

identidad cultural afrocolombiana.  

 

En consonancia con lo anterior, las acciones educativas y de reconocimiento como la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, y la denominada Etnoeducación han imperado desde los 

90 en la concreción del reconocimiento jurídico, social, educativo, cultural y político que 

sobreviene desde su promulgación para dar cuenta de los retos y desafíos que quedaron 

consignados en la carta magna como mecanismo de garantías para el restablecimiento de los 

derechos de los pueblos afrocolombianos. Desde esta manera, se organiza la prestación del 

servicio educativo no solo en la media básica sino en las instituciones normales superiores y las 

instituciones de educación superior mediante la ley 115 de 1994 y el decreto 1122 de 1998. 

 

En respuesta a estas orientaciones jurídicas, la mayoría de las instituciones de educación 

superior en el país, han silenciado en el diseño e implementación de programas, estrategias y 

acciones que respondan a la urgencia del reconocimiento cultural de los afrocolombianos. Solo 

instituciones como la de Nariño, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la 

Universidad del Cauca, han incursionado en este propósito, o al menos han permitido que se 
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lleven a cabo las intencionalidades de estudiantes afrocolombianos, en llevar a cabo actividades 

y acciones con el propósito de reconocerse y ser reconocidos como sujetos sociales de derecho.  

 

Todas estas intencionalidades se constituyen en insumo para el planteamiento de la 

Propuesta Educativa para el reconocimiento de la cultura afrocolombiana, la cual se asume 

como una construcción que debe y puede ser enriquecida, apropiada, oportuna y 

contextualizada de la diversidad y la multiculturalidad, en la que interactúan personas y grupos 

de personas provenientes de distintos grupos étnicos, entre estos los afrodescendientes.  

 

Esta propuesta presenta una aproximación conceptual, política y metodológica de la 

interculturalidad como elemento y enfoque necesario y oportuno para el trabajo de la identidad 

étnico-cultural en un contexto de educación superior para todos fundada en los principios de 

equidad y equiparación de oportunidades.  

 

De otro lado; ya son casi tres décadas que cumple el reconocimiento constitucional con 

relación a los pueblos afrodescendientes e indígenas. No se puede negar que ello permitió la 

viabilidad de propuestas y proyectos, así como mejores posibilidades para estas poblaciones en 

nivel de vida y derechos fundamentales; sin embargo, lo que ha sido la educación superior no 

ha actuado contúndete y coherente con esta disposición nacional. 

  

  La educación superior según Daniel Mato (2012), ha venido en avances significativos 

respecto a garantías en lo educativo, “como el acceso, permanencia y graduación de los pueblos 

afros e indígenas” (p.15); sin embargo, estas acciones son aún insuficientes frente a los derechos 

propios que se reconocieron en la reforma del 1991, ya que al parecer hace falta que en 

contextos como el de la universidad se forjen estrategias y acciones específicas en virtud de la 

valoración y conservación de la ancestralidad de estos colectivos; según Mato, debe existir una 

pertinencia de los procesos de reconocimiento constitucional con relación al reconocimiento y 

garantías de derechos y de educación ante el sistema educativo (2012, p.17); es decir, se debe 

articular un enfoque intercultural que posibilite conocer y reconocer cómo estos pueblos han 

favorecido no solo a la construcción de tejido social, sino a la edificación de toda una nación; a 

la construcción de lenguaje, literatura, arte, música, y otros elementos que brindan identidad 

nacional. En otras palabras, estaríamos hablando de “formaciones profesionales diversas” 

(Mato, 2012, p.17) bajo un enfoque incluyente y que posibilita garantías los afrodescendientes. 

 

“Interculturalizar toda la Educación Superior” es un asunto que debería interesar no solo a los 

pueblos indígenas y afrodescendientes, sino a todos los sectores de las respectivas sociedades 

nacionales. Porque es condición necesaria para mejorar la calidad de la Educación Superior de 

los diferentes países, y sus posibilidades de aprovechar mejor las potencialidades de la 

diversidad de sus poblaciones nacionales y de construir sociedades más equitativas, que sean 

social y ambientalmente sostenibles (Mato, 2008a, 2008b). tomado de Educación Superior para 

los Afros (Mato, 2012, p.17).  



 

                             Situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia; IU 80 

 

Las leyes nacionales consideran los derechos educativos para las poblaciones afros, 

conscientes de la posibilidad de transformar no solo las políticas institucionales para la 

eliminación de barreras discriminatorias, sino transformar los currículos sobre las propuestas 

educativas para las poblaciones negras como la etnoeducación y proyectos como la CEA.  

 

Posterior y cobijada con esta nueva legislación un número importante de instituciones 

educativas, organizaciones de orden social, y la misma administración pública (gobiernos 

municipales y departamentales, principalmente), han creado estrategias para la formación de 

maestros y diseño de herramientas educativas, así como la realización de encuentros de 

intercambio de experiencias, entre los más destacados. “De otra parte, a nivel universitario se 

crearon programas de formación de etnoeducadores a partir de 1996” (Restrepo y Rojas, 2012, 

p.159).  

 

Incluso, la movilización política en procura de la etnoeducación ha generado cambios en el ámbito de las 

políticas públicas; recientemente, por ejemplo, se creó un sistema de concurso de méritos para la selección 

de docentes que trabajarían con poblaciones afrodescendientes o en proyectos de etnoeducación y Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos. Ello generó condiciones para la conformación de un sector dentro del 

magisterio que podría ser llamado etnoeducador, de maestros que trabajan en el campo de la 

etnoeducación, al tiempo que permite a dichos maestros una mayor estabilidad laboral al ser contratados 

como empleados estatales. (Restrepo y Rojas, 2012, p.159). 

 

Según Restrepo y Rojas, se podría suponer que en el sistema educativo colombiano 

existen los mecanismos necesarios para alterar, al menos en lo que compete al sistema 

educativo, las expresiones históricas y consecuencias del racimo y otras formas de 

discriminación hacia las poblaciones negras. (2012; p.159). No obstante, luego de transcurridos 

casi treinta años de la promulgación de la Ley 70 de 1993 (conocida como ley de comunidades 

negras) y diez años de haber sido publicados los lineamientos curriculares para la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, el panorama no parece ser tan confortador.  

 

Hasta la fecha, la política pública de etnoeducación parece estar reducida a mínimas 

expresiones y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos depende en sus avances más 

significativos de la iniciativa de docentes, organizaciones y unos pocos funcionarios, en algunos 

lugares del país (cfr. Caicedo, 2011; citado en Restrepo y Rojas; 2012); es decir, que los avances 

de la etnoeducación no son el resultado de un proceso de institucionalización de la política de 

estado, sino de iniciativas e intereses particulares.  

 

La legislación parece contener las posibilidades para una transformación radical del sistema 

educativo nacional, tanto en la posibilidad de las poblaciones negras de diseñar e implementar 

proyectos educativos regidos desde concepciones pedagógicas elegidas por ellos, como en 

cuanto a la transformación de prácticas que producen el racismo y otras formas de 

discriminación en las instituciones educativas, ya sea por acción o por omisión. Sin embargo, y 
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a pesar del respaldo jurídico existente, los proyectos educativos en marcha deben enfrentar 

cotidianamente las exigencias que supone innovar en el campo educativo, las limitaciones que 

oponen con frecuencia las culturas institucionales, la carencia de medios materiales para el 

trabajo y las innumerables contradicciones del sistema educativo nacional en su normatividad; 

una normatividad que funciona con base en una jerarquía en la que la etnoeducación está regida 

por normas consideradas como ‘menores’, que son ubicadas en la base de la pirámide, 

consideradas inferiores a otras leyes a las que se les asigna mayor importancia. (Restrepo y 

Rojas, 2012, p.159). 

 

 Es decir, gran parte de los análisis acerca de los derechos educativos de las poblaciones 

afrodescendientes se han centrado en la discusión de los mecanismos institucionales para el 

cumplimiento de la norma o en la evaluación de los alcances de las políticas públicas. Es de 

suma importancia que las acciones encaminadas a la valoración y el reconocimiento de la 

cultura afro, se construyan y se validen con la misma población, tanto para el caso de la 

Etnoeducación, como la Catedra de Estudios Afros, con el propósito de evidenciar las distintas 

maneras en qué se conciben ambos proyectos. En tal sentido, hoy, son evidentes las tensiones 

entre lo dispuesto por las políticas nacionales, frente a las situaciones institucionales de la 

universidad, que ponen en cuestión la equiparación de oportunidades para esta población; es 

decir, no se establecen rutas y recursos para lograr mayor equidad y una garantía de los derechos 

a todas las personas y en especial a los más vulnerados; es por ello que en la educación superior, 

deben existir posibilidades que propendan por una equiparación de oportunidades educativa con 

relación al acceso, el aprendizaje, la permanencia, la participación y la graduación misma de 

pueblos afros.  

 

(…) es en “el ordenamiento capitalista del mercado y en las sociedades modernas que se produce 

desigualdad y segmentación social, hechos que se evidencian también en desigualdad educativa”. Lo 

mismo que “las desigualdades educativas se asocian a fenómenos relacionados con la calidad de la 

educación, reflejada principalmente hacia grupos en mayor situación de vulnerabilidad en la 

pertinencia curricular, calidad de la enseñanza y la convivencia” (Correa, 2015, p. 2).  

 

“Trenzando la Cultura Afro”, se configura como un aporte para el desarrollo y 

operacionalización de la Política de Atención Educativa a la Diversidad en el Tecnológico de 

Antioquia I.U, firmada por resolución el 01 de noviembre de 2016. Denominada de esta manera, 

porque se instala en las estrategias de acceso, graduación y permanencia estipuladas en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI); asimismo,  se cimienta en la categoría de grupos étnicos 

según los Lineamientos de Educación Superior Inclusiva de 2013, atendiendo a los criterios de 

integridad y equidad, pactados en los Lineamientos de Acreditación  de Programas según el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA 2014) y, con un enfoque de educación inclusiva según 

decreto 1421 y la ley 1618. Es decir, la Política de Atención Educativa la Diversidad en el 

Tecnológico de Antioquia, asume como finalidad, “la articulación de los procesos misionales 

de docencia, investigación y extensión para garantizar las estrategias de acceso, permanencia y 

graduación; haciendo efectivo el derecho a la educación sin exclusión, ni discriminación; 
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fundamentándose en principios de pertinencia, equidad, accesibilidad y flexibilidad”; 

mostrando la importancia que tiene la educación contextualizada para que se promueva y 

fortalezca los procesos de reconocimiento de la cultura afrocolombiana, conducente a lograr 

una posición de autonomía e igualdad; al desarrollo tanto personal como social y, por ende, al 

mejoramiento de los niveles y condiciones de vida de esta población.  

 

En ese orden, la propuesta a continuación, está dividida en tres capítulos así: el primero 

tiene que ver con el análisis del contexto, condiciones de vida social y universitaria de la 

población afrodescendiente, la identificación del problema en el contexto y la justificación. El 

segundo capítulo obedece al enfoque y las orientaciones conceptuales para poder precisar las 

estrategias de atención educativa a la población, ajustado a las realidades de la misma en cuanto 

a la formación, el reconocimiento a la población (sujeto político, social, cultural), la evaluación 

de las acciones, la participación en el contexto universitario y, por último, los recursos a 

implementar. En el tercer capítulo se plantea la ruta metodológica ligada al análisis y 

argumentación teórica, recuperando los elementos contextuales pertinentes de la propuesta con 

relación al objeto de estudio; la evaluación de la propuesta, las conclusiones y recomendaciones 

para ajustes y así posibilitar la transferencia de la propuesta a otros escenarios. La bibliografía 

y los anexos. 

 

Objetivo general 

 

Promover el reconocimiento y desarrollo de la cultura afrocolombiana a través de las políticas 

institucionales del Tecnológico de Antioquia. para generar equidad y equiparación de 

oportunidades en la Educación Superior. 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer la convergencia entre las políticas y los elementos de la cultura afrocolombiana para 

favorecer su reconocimiento en el Tecnológico de Antioquia.  

 

Articular procesos de reconocimiento de la cultura afrocolombiana a las políticas institucionales 

del Tecnológico de Antioquia para generar equidad y equiparación de oportunidades 

educativas, garantizando los mecanismos y estrategias para la flexibilidad, accesibilidad, 

pertinencia, calidad e interculturalidad. 

 

Fortalecer y preparar espacios, acciones y posibilidades en el Tecnológico de Antioquia para 

favorecer la apertura al reconocimiento y el autorrecocimiento de la cultura afrocolombiana. 
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CAPÍTULO I 

SOBRE EL CONTEXTO Y LAS CONDICIONES DE VIDA UNIVERSITARIA DEL 

ESTUDIANTE AFROCOLOMBIANO 

 

Contexto y situación de los afros en la educación superior 

 

El Tecnológico de Antioquia, es una institución universitaria constituida en 1979 como 

establecimiento público descentralizado del orden departamental. A su vez, la Ordenanza 48 de 

1979 determinó que el desarrollo académico del Instituto debía realizarse en dos niveles: el de 

educación media vocacional y el de educación superior en la modalidad de formación 

tecnológica; así, bajo la consigna de lo público, se entiende que existen posibilidades de acceso 

a todo tipo de población, sin discriminación de raza, religión, lengua, cultura, entre otros. Se 

asume como contexto multicultural y en este sentido, la educación superior se erige como un 

reto en la enseñanza para posibilitar procesos de aprendizaje desde el reconocimiento de saberes 

culturales que propendan por la formación de sujetos desde su originalidad ancestral y favorecer 

el reconocimiento y la conservación del legado cultural de grupos étnicos afrodescendientes 

para comprender las luchas de los pueblos y la comúnmente denominada “minorías étnicas” 

por la reclamación de derechos y la valoración de sus aportes a la construcción de país, y en 

ello, la construcción de identidad cultural y nacional.  

 

En la perspectiva nacional, lo más cercano al reconocimiento de los pueblos 

afrocolombianos al igual que los indígenas, se reflejan en la denominada Etnoeducación, con 

lo cual han emprendido luchas colectivas durante varias décadas, y uno de sus propósitos como 

lo señalan Ruiz y Medina (2013),  es que esta “se convierta en una estrategia viable y válida 

que permita a los grupos étnicos identificar y desarrollar propuestas de educación que respondan 

a sus intereses, necesidades y aspiraciones, de acuerdo con sus características culturales, 

económicas, sociopolíticas, lingüísticas, etc. en una dimensión de articulación intercultural”. 

(p.8). Y con relación a los propósitos de la etnoeducación, a través de la ley 70 de 1993, se crea 

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que se reglamenta a través del decreto 1122 de 1998, 

donde se establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales para todos los 

establecimientos educativos del país; públicos y privados, que ofrezcan los niveles de 

preescolar, básica y media. Así, para el año 2001 el Ministerio de Educación Nacional emite el 

documento “lineamientos curriculares para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos”, donde se 

dan orientaciones generales para la implementación de la Cátedra en todo el país. Además de 

ayudar al proceso de desarrollo y consolidación de la etnoeducación en el país, otro de los 

objetivos que persigue la cátedra, es aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques 

sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir interculturalidad desde el 

quehacer de la educación.  
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En tal sentido, Trenzando la cultura afro se presenta como una médula de reajuste, 

reconfiguración y reordenamiento para procesos de atención a población diversa y directamente 

con procesos de formación de/con afrodescendiente, ya que en el contexto de aplicabilidad no 

se evidencian acciones específicas para el reconocimiento de la cultura afro, agregando que en 

el Tecnológico de Antioquia, se cuenta con un aproximado de 380 estudiantes (según reporte 

de admisiones de 2013 a 2017) se autorreconocen afrocolombianos, en los que  según los 

criterios de registro, estos corresponden casi al 18% de la población total de estudiantes en la 

sede de Robledo que marcan su pertenencia a un grupo étnico en los formularios de admisión 

(2116 registros); lo que permitió encontrar, que existen saberes y estrategias homogéneas y 

prácticas monoculturales al interior de la institución que no favorecen la diversidad poblacional 

en términos de cultura, y esto se debe precisamente, no solo a procesos de globalización que 

impactan indiscriminadamente en los procesos de formación en la educación superior, sino, a 

cinco elementos encontrados en la investigación preliminar, enunciados desde las voces de  

estudiantes afros, denominados de la siguiente forma: el primero es la invisibilidad; es decir, la 

situación de los estudiantes afros en el Tecnológico de Antioquia, con relación a este elemento, 

se muestra con un porcentaje del 44%, por la falta de espacios para la expresión, representación 

y partición de grupos étnicos afros y sus prácticas culturales; se enuncia que lo existente tiene 

que ver con grupos culturales de población mayoritariamente mestiza con actividades que no 

recogen sus intereses ni sus identidades; en pocas palabras, “no se sienten identificados con las 

prácticas de expresión cultural promovidas por la institución”. No se muestra la importancia de 

la cultura afro y existe un desconocimiento de la población. Con un 24%, el segundo elemento 

tiene que ver con una valoración de la cultura propia por parte de los estudiantes afros, el cual 

se enmarca en el reconocimiento de su historia y el autorreconocimiento de su identidad 

cultural; desean y ansían poder trabajar para sus comunidades mediante propuestas y proyectos 

de transformación social para sus colectividades; sin embargo aquí, la formación en la 

universidad no ofrece estas posibilidades de retorno y devolución a los contextos de desarrollo 

familiar y social de la población afrocolombiana; un tercer aspecto, se enuncia con un 20% 

como espacios para el autorreconocimiento, donde se plantea desde una iniciativa propia la 

creación de grupos afros, para inicialmente generar espacios que conlleven a la promoción y 

conocimiento de su cultura, la construcción de teorías y procesos de expresión cultural. El 

cuarto aspecto se denomina oportunidad y acceso, con un 8%, esto debido a la presencia y 

aumento de la población afro que se puede visualizar en la institución. Y finalmente, el quinto 

aspecto con un 4% enunciado como estereotipo; que se define mediante algunas expresiones 

que se reproducen en el contexto, como, por ejemplo, “negros bulliciosos”.   

 

Con relación a la percepción de las directivas institucionales, quienes se encargan de 

proponer y avalar las políticas que rigen las dinámicas de la institución, se halla que con un 

58%, se reitera la invisibilidad, pero en doble vía, asociada a asuntos de autorreconocimiento, 

es decir, la población afrocolombiana no se autoidentifica ni se manifiesta en el contexto; es 

decir no hay una conciencia sobre lo que es pertenecer y concebirse como sujeto afro, 
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mostrando un desequilibrio entre la identidad étnica y la identidad cultural toda vez que no es 

posible validar la pertenencia a la cultura mediante la participación y la expresión; también, por 

falta de estrategias de identificación y conocimiento de dicha cultura de quienes no pertenecen 

a ella. Seguidamente, se encuentra el reconocimiento con un 14%, planteado desde las 

disposiciones nacionalmente explícitas que surgieron para el restablecimiento de los derechos 

afros; y, por otro lado, el reconocimiento entendido desde la etnicidad, es decir, un sujeto de 

piel negra que vive la cultura afro. 

 

Disponer estos resultados en el debate institucional, lleva a reconocer que el 

Tecnológico de Antioquia ha establecido por resolución, una política de atención educativa para 

la diversidad, planteada en un modelo de atención educativa que permea la “equiparación de 

oportunidades educativas, articulada a los procesos misionales de docencia, investigación y 

extensión de la educación superior”. Por ello, el Tecnológico de Antioquia la define como “un 

proceso de gestión que implica establecer programas, estrategias y acciones para considerar el 

reconocimiento, la valoración y respeto a las diferencias propias de los colectivos sociales; 

orientando la enseñanza al logro de aprendizajes” (Correa y Restrepo, 2016, p.5) que consienta 

a los afrocolombianos la actuación autónoma de su cultura en el contexto. En coherencia, la 

política para la atención a la diversidad se asume en esta propuesta como una acción positiva 

que, en la educación superior favorece la diferencia y la identidad cultural de los estudiantes 

afrocolombianos, propendiendo por la equiparación de oportunidades y garantizando los 

mecanismos y estrategias para la flexibilidad, accesibilidad, pertinencia, calidad e 

interculturalidad, a propósito de sus derechos propios como colectividad.  

 

Volviendo a la propuesta, esta se presenta como un proyecto alternativo en el 

Tecnológico de Antioquia, en el cual se demanda a las políticas institucionales mediante ajustes 

sin conceder tregua alguna, que visione la convivencia de los estudiantes afrocolombianos en 

un mundo intercultural, entendiendo esta desde Walsh (2004), como una posibilidad de diálogo 

entre culturas (p.18), en el que a su vez, en las dimensiones institucionales se reconozcan 

lineamientos para el intercambio cultural, como una posibilidad de incluir a poblaciones que se 

han vulnerado e inviabilizado, con un enfoque y una metodología en procura  de crear espacios 

para el desarrollo de la identidad propia y desde la originalidad ancestral de grupos étnicos 

afrocolombianos para favorecer el reconocimiento y la conservación del legado cultural. 

 

La pertinencia de esta propuesta, surge a partir de la revisión documental sobre el 

reconocimiento de los afrodescendientes, desde un marco político, social y académico, con el 

cual se pretende aportar saberes, acciones y estrategias metodológicas que se puedan 

implementar en la institución, es decir, a partir de políticas institucionales, se puedan establecer 

alternativas que contribuyan a alcanzar el reconocimiento de la diversidad étnica 

afrodescendiente como valor social que se cimienta en la descontaminación discursiva sobre 
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esta población; permeando las potencialidades, destrezas y habilidades a través de prácticas y 

discursos descolonizantes.  

 

Se define como uno de los propósitos, poner a consideración ante las directivas 

académicas de la institución, una propuesta educativa que permita orientar los procesos y las 

directrices académicas y pedagógicas, no solo desde políticas públicas y educativas, sino desde 

acciones específicas que favorezcan a los estudiantes desde su hacer, pensar y sentir la 

afrodescendencia. Del mismo modo, la propuesta contribuye a fortalecer los procesos de 

educación superior, toda vez que la institución puede garantizar los derechos propios de la 

colectividad desde la equidad y la equiparación de oportunidades. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE EL ENFOQUE Y LAS ORIENTACIONES CONCEPTUALES 

 

El Saber De La Diáspora Africana  

 

Los saberes ancestrales afrodescendientes deben ser en la educación superior uno de los 

principales motores para promover a través de la interculturalidad, la conservación de la 

identidad nacional bajo los lentes del reconocimiento de la cultura afro; igualmente, como un 

espacio que promueve la diversidad, la equiparación de oportunidades y la valoración mutua 

entre culturas; así como la “construcción de sociedades interculturalmente más igualitarias” 

(Mato, 2012, p.13); y, finalmente, una posibilidad amplia de poder articular procesos de 

reconocimiento a las políticas educativas y pedagógicas de las universidades. 

 

Definido por la Real Academia Española (RAE), el saber es “el conocimiento profundo 

en ciencias, letras o artes”; desde este enunciado un saber es la apropiación que se tiene sobre 

algún conocimiento en específico; empero, dicho conocimiento puede ser científico o empírico. 

El conocimiento científico como aquel que cuenta con verificaciones realizadas en la teoría y 

en la misma ciencia, con evidencias soportes de los mismos hechos. Lo empírico por su parte, 

se atañe a asuntos que circulan en lo cotidiano, como la experiencia, la percepción y opinión de 

las cosas. Según lo dicho, el empirismo por partir de la experiencia, suele ser vulgar, popular y 

cultural; en tanto saber, puede referirse a situaciones tanto objetivas como subjetivas; Ferrater 

(1979), lo ha definido como: la aprehensión de la realidad por medio de la cual esta, queda 

fijada en un espíritu, expresada a otros sujetos, sistematizada e incorporada a una tradición.  

 

En los postulados de Foucault (1969), citado en Hernández (2010), el saber puede 

concebirse en una de sus variables, como “el espacio en el que un sujeto puede tomar una 

posición para hablar de los objetos de los que trata en su discurso”(pp.47-61), para este caso, se 

asume el discurso como un elemento que se ancla precisamente al lenguaje, y este último a las 

formas de expresión de la cultura; es decir, es a través de la lengua que inicialmente la cultura 



 

                             Situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia; IU 87 

afrocolombiana puede dar fe de sí, y de los elementos que los caracterizan como sujetos 

políticos, sociales, que piensan e interactúan, a través de su inteligencia cultural.  

 

Los discursos en tanto, como muestra de los acontecimientos que obedecen a reglas 

culturales en las que circunda el pensamiento del grupo étnico y que cuentan con significados 

de su ancestralidad y su proyección como cultura; y la cultura como una forma de mostrar la 

historia, la representación e imaginarios que pueden leerse en los mismos discursos.  

 

 Según lo anterior, por saber cultural se entiende al conjunto de conocimientos, prácticas, 

habilidades, valores, lenguajes, creencias, ritos, sentidos y significados que un grupo social 

determina como legítimos y permitidos para vivir, convivir, sobrevivir y proyectarse en su 

contexto; por eso, el saber en los afrodescendientes, se concibe como las formas, de ver, pensar 

y percibir el mundo (su cosmogonía); el cómo se proyectan hacia el futuro con relación a sus 

costumbres, creencia y prácticas ancestrales. Por ejemplo, para hablar de saberes afros, se 

podría resaltar a la cultura afro del Chocó, siendo esté, sin duda, unos de los referentes más 

contundentes en prácticas y saberes ancestrales que enmarcan la cultura afro a nivel de país; 

como la preservación de la identidad afrodescendiente, la exaltación de saberes tradicionales 

como la medicina, la gastronomía y su estética. Hoy, se considera a Istmina, Chocó, como la 

cuna del Saber Afrodescendiente, donde año a año se celebra un evento enmarcado en el 

autorreconocimiento de la población afro; resaltando sus peinados y otros elementos 

identitarios propios de la cultura.  

 

La Identidad Cultural 

 

A través de la historia, el concepto de identidad étnica se ha entendido de diversas formas en 

las que es posible detectar su relación con la raza; sin embargo, no deja de ser una construcción 

que se ancla a las experiencias y los sentimientos hacia una cultura.  

 

En efecto, Cardoso y Glasor (1960) la han referido como el uso que hace una persona 

de términos raciales para identificarse y relacionarse con los otros y nueve años más tarde Barth 

(1969) definió el concepto como “unidad portadora de cultura. Desde estas configuraciones 

algo tradicionales, se puede relacionar identidad y cultura, como sea identidad cultural; es decir, 

el rasgo preponderante de la distinción entre los grupos sociales y por supuesto, entre los 

territorios que habitan, ya que, en palabras de Montoya y García (2010) ella se produce y 

reproduce en directa relación con los espacios en los que acontece la vida social, condicionando 

el que aparezcan rasgos distintivos, particulares y definitorios de los distintos colectivos que 

coexisten en lugares concretos, sin que por ello pierdan su capacidad de interacción, 

negociación y mediación con otras identidades, de las cuales aprehenden, acogen y rechazan 

argumentos culturales (p.7). 
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Estos autores suponen que la identidad étnica se refiere a esas características y 

particularidades que diferencian a los grupos sociales unos de otros, donde se pueden resaltar 

más que costumbres, creencias o prácticas, ciertos sentimientos de pertenencia de las personas 

hacia grupos específicos reconociéndose así, como parte de los mismos, lo cual conlleva a que 

actúen y participen del mundo social con base a su arraigo étnico y su sustento cultural. Por 

otro lado, lo anterior no reduce la posibilidad de socializar con personas de identidades étnico-

culturales diferentes, pero sí es precisamente en esa diferencia donde la pertenencia toma 

argumento y se hace consistente en el tiempo. Sin embargo, es también, en la misma diferencia, 

en que la interacción con identidades diversas, aportan según Montoya y García (2010), 

emocional e intelectualmente a los sujetos (p.11), dotándolos de una variedad de elementos que 

configuran a otras formas de esa identidad y su relación con los otros.  

 

En este orden, Vásquez (2002), describe la identidad étnica como una “relativa asimetría 

entre grupos étnicos opuestos” donde se entiende que cada uno de estos posee una herencia 

cultural que los sujetos interiorizan y que los diferencian de los otros grupos. Pero según los 

aportes de García (2010) con relación a los discursos de independencia del poder colonial 

español y en el proceso de construcción de la nueva república libre colombiana, la identidad se 

configuró como “blanca-masculina y católica”, que sin tocar estas dos últimas, lo blanco dejó 

por fuera las identidades propias de otras poblaciones negras e indígenas (p.8); por eso hoy, no 

se debe de considerar una única identidad étnica, y más viéndolo desde una perspectiva donde 

se presenta la contingencia de desplazamiento hacia otra ciudad o lugar cultural diferente al de 

origen, momento en el cual los sujetos se ven obligados a resistir una lucha para acomodarse 

en el nuevo destino, pero a su vez conservar su identidad cultural; entonces, se trata de preservar 

esa identidad sin necesidad que impida la naturalidad de sus relaciones sociales. Desde este 

planteamiento se afirma que el concepto de identidad étnica surge con base a la larga historia 

de colonización e independencia de Colombia, donde se evidencia claramente el racismo, 

momento en el cual, tanto indígenas como negros fueron los esclavos, lo que conllevó a la 

invisibilización de su identidad; de ahí su denominación de grupos étnicos, reconociendo en 

ellos la diversidad cultural que habitaba en el país, motivando injustamente la reclamación de 

un lugar y reconocimiento de su cultura en su mismo territorio.  

 

En los discursos actuales, como el de Restrepo (2012) sobre raza y etnicidad, “la 

identidad finalmente se fundamenta en la diferencia” (p.244) como un asunto constitutivo de la 

propia cultura; es decir, del conjunto de elementos y características que hacen posible la 

pertenencia e identificación con un grupo; y en esa línea, Romaña (2017) lo asume como el 

conjunto de sentimientos de las personas que tienen pertenencia a un colectivo (p.3); es decir, 

comprende la identidad étnica como dicha identidad colectiva donde depende de que los 

individuos la asuman, se definan como pertenecientes de un grupo en particular y, por tanto, el 

pertenecer a la población afrocolombiana significa mucho más que tener la piel oscura o ser 

portador(a) de cualquier otro rasgo fenotípico que integraría las características de este grupo 
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poblacional (Romaña, 2017:3), tiene que ver con el autorreconocimiento que se  nubla debido 

al racismo ejercido durante épocas contra esta población.  

  

Aquí, el autorreconocimiento juega un papel importante en la conservación de culturas 

e identidades étnicas; la construcción de identidad es posible a través de las interacciones con 

el mundo, pero él no sentirse seguro o perteneciente a un grupo en específico pone en riesgo la 

preservación de culturas. Para Restrepo (2012), la etnización radica en la formación de un sujeto 

político (“un nosotros, ellos”) y unas subjetividades en nombre de la existencia de un grupo 

étnico. Por tanto, entiende la etnización como el proceso en el cual unas poblaciones son 

constituidas y se constituyen como grupo étnico, mediante el cual una o varias poblaciones son 

imaginadas como una comunidad étnica que en las últimas dos décadas parecen estar marcada 

por ideas de ancestralidad, territorialidad e identidad cultural como el otro del ‘nosotros’. 

 

Como lo menciona el autor anteriormente la identidad étnica tiene en cuenta los 

elementos culturales, siendo esta un proceso de construcción, identificación y diferenciación de 

los miembros de dichos grupos que por lo general comparten una historia en común, su pasado 

por medio de relatos. Esta identidad no puede ser impuesta ya que es un sentimiento propio de 

la dimensión de cada persona. 

 

Desde el enfoque teórico desarrollado por Stuart Hall citado por Eduardo Restrepo, las 

identidades son relacionales, debido a que se construyen a través de la diferencia, marcando un 

“nosotros” con respecto a unos “otros”. Las identidades se configuran desde afuera en procesos 

alteridad, donde se genera un juego de inclusión y exclusión; asimismo, se va construyendo la 

diferencia. Además, estas son construcciones históricas que recrean experiencias e imaginarios 

colectivos, esto no significa que una vez producidas, las identidades dejen de transformarse e 

incluso aquellas identidades ancestrales, continúan transformándose.  

 

Las identidades evidencian múltiples definiciones ya que continuamente se van 

construyendo. Estas son procesuales, se construyen emergentemente bajo condiciones 

históricas, además no son entidades fijas, cerradas, ni definidas por un lugar, son construcciones 

históricas con diversas transformaciones, expuestas, abiertas y construidas en las 

representaciones.  

 

Por otra parte, Eduardo Restrepo distingue entre dos perspectivas las configuraciones 

identitarias, lo que es propiamente individual y lo que es colectivo o social, diciendo que las 

identidades están implicadas como representación, no son el resultado de una simple elección 

subjetiva, sino que los individuos asumen, reproducen o enfrentan esas locaciones. Según Stuart 

Hall y Michel Foucault es preciso situar los debates de las identidades en las relaciones de 

poder. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, Foucault, filósofo de la diferencia (enfoque en el que se 

puede situar los estudios sobre grupos étnicos), señaló que el poder está en toda la malla de la 

sociedad. Por todas partes en donde existe poder, este se ejerce y también se resiste. 

Argumentando, que la etnicidad ha sido construida por relaciones de poder, que producen 

formas de subjetivación, que normativizan, jerarquizan y excluyen a individuos y grupos. Las 

relaciones de poder articuladas por la etnicidad, transciendan a considerar el entramado social 

que lo atraviesa y es menester tener presente que las resistencias y el poder están vinculados. 

Al respecto, Bastide (1969) precisa la cultura afroamericana dentro de un contexto neotérico 

que se alimentó sincréticamente de distintas cosmovisiones o distintas expresiones culturales. 

Producto de esta simbiosis cultural se han desarrollado diversas y ricas marcas identitarias 

propias de la afrodescendencia: la música, la culinaria, los ritos de la muerte, sistemas de 

parentesco y organización de la familia, lenguas, símbolos y expresiones lingüísticas especiales, 

sistemas productivos y, muy especialmente, el conocimiento tradicional o ancestral. De ahí que, 

desde los planteamientos de Foucault, los estudios de las identidades deben identificar las 

tensiones, contradicciones y articulaciones que constituyen las fronteras y los tejidos de 

relaciones de dominación y resistencia entre los diferentes grupos étnicos. Por lo tanto, las 

identidades no tienen una esencia dada de ante mano, sino que se construyen en la historicidad, 

en las resistencias y la redefinición del poder.  

 

Vale la pena decir, que los prejuicios y el racismo se sitúan como factores de exclusión 

social, ya sea por motivos de choque cultural, el individualismo y la competitividad desde la 

perspectiva de las identidades culturales; así pues, la exclusión social es un obstáculo para el 

proceso de integración de estos grupos étnicos con los demás que, recogiendo los postulados 

iniciales de este proyecto, estamos hablando de la comúnmente llamada invisibilidad, que 

persiste en tiempos y formas. 

 

Así, las comunidades negras en contraposición de su invisibilización, vienen liderando 

desde el siglo pasado procesos y luchas en aras de conquistar derechos históricamente 

atropellados; incluso, fue notable que en el marco de la multiculturalidad que se instala desde 

la reformulación de la constitución de 1991, la cual señala filosóficamente el concepto de 

“reconocimiento a la diversidad étnica” del país”, dicho reconocimiento “no fue anclado 

directamente a las comunidades afros sino a las comunidades indígenas”. (Córdoba 1991; 

Arocha 1992). Sin embargo, cuando Colombia por fin se reconoce diversa y multicultural, y a 

la luz de la construcción de una nueva época con aires descolonizantes, entiende que es preciso 

que, desde la educación, se establezcan rutas y estrategias de atención a esta población; entonces 

se lleva a cabo un proceso de reconfiguración de estos conceptos, ahora sí, favoreciendo 

directamente el reconocimiento a la diferencia negra o afrocolombiana.  

 

 En este marco y desde esta nueva puesta en escena por la diversidad, no sería posible 

hablar de reconocimiento sin que los sujetos de estas comunidades se auto-reconozcan como 
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sujetos políticos y culturales afrodescendientes; concibiendo este, como la autoidentificación 

desde el sentir y vivir la afrodescendencia como una muestra de su identidad y su condición 

étnico-racial. Y desde ese punto de partida, se puede entender desde Robinson, (2007), que el 

autorreconocimiento se define como el conocimiento y valoración de la identidad étnica y 

cultural de sí mimo (p. 17); dicho así, se busca en el contexto universitario la pertinencia como 

un proceso de reconstrucción y socialización de la cultura afrocolombiana, mediante el cual se 

pueden dar a conocer los aportes valiosos en la construcción y desarrollo de la nacionalidad, así 

como el progreso social de la población afrocolombiana (Mosquera y Palacio 2004, p. 77).  

 

(…) es válido reconocer que después de la Ley 70 de 1993 varias leyes y decretos reglamentarios 

han sido aprobados en pro de los derechos de esta población. Avanzando en el análisis, se podría 

decir que este momento histórico devela una necesidad de tomar posición frente al ser o no ser, 

asumirse o no, desde una herencia africana. Incluso, pone al conjunto de la nación a pensarse 

desde su pertenencia étnica al dar lugar desde la Constitución y la Ley, al pueblo room, a los 

pueblos originarios, a las poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pone incluso 

sobre la mesa, el discurso de que en Colombia y en América Latina, más que hablar de población 

blanca, resulta más coherente hablar de población mestiza, debido al gran fenómeno de 

mestizaje que se dio en este territorio con el encuentro entre la población originaria y los 

españoles en 149213, fenómeno que fue ampliado en el siglo XVI (según numerosos 

historiadores), con la esclavización de millones de personas africanas en el continente 

americano. (Romaña, 2017, p.55). 

 

Desde el punto de vista epistemológico, la afrodescendencia se admite como la historia 

de los “negros”, un recuerdo de colonización y de una población que visiona y desea libertad; 

hoy, Meneses (2010) la define como “valores, saberes ancestrales, conocimientos, valores 

antropológicos, lingüísticos, sociológicos, estéticos, artísticos, políticos, éticos, filosóficos, lo 

creativo y revolucionario heredado de las comunidades, naciones e imperios más allá del 

holocausto africano y las re-construcciones a partir de las luchas cimarronas en los contextos 

americanos” (p. 51), y en este sentido, lo negro/afrodescendiente, se presenta como un llamado 

a la descolonización que rompe la historia contaminada del pasado y se posiciona en favor de 

la resignificación, la reconstrucción y el reconocimiento de la cultura; una nueva historia y una 

nueva epistemología que permite florecer el pensamiento propio de las comunidades con 

descendencia y ascendencia africana. 

 

Sin embargo, hoy la  afrodescendencia como construcción de libertad, cuestiona el 

concepto de negro por su representación y condición histórica-colonialista; por su carácter 

subalternalista y objetivizante; y por ello “la cultura afroamericana es el resultado de un largo 

proceso de conservación-recreación, creación y transformación de acuerdo a las condiciones 

sociohistóricas y económicas que le ha correspondido vivir en este medio milenio de la 

humanidad en las Américas y los Caribes” (García, 2001, p. 49). 
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Desde atrás, “el negro como una construcción etnónima e histórica del ser descendiente 

africano (afrodescendiente); y así, podemos decir que el lenguaje se ha constituido como una 

de las herramientas de poder más influyentes cuando se quiere hablar de grupos poblacionales 

o etnicidades” (Meneses, 2010, p. 51), es decir, el lenguaje supone la creación de las relaciones 

esclavizante y esclavizado, así como subordinante y subordinado. La creación de un lenguaje 

esclavizante advierte criterios de dominio y esclavitud; tal fenómeno se puede apreciar en las 

épocas de colonización, donde el lenguaje permitía establecer la condición y el orden político, 

social, económico y cultural de ambas clases (colonizante y colonizado), fenómeno que aún 

persiste en nuestros días.   

 

Hoy la tendencia de la descolonización muestra un panorama de liberación que se atañe 

a un estado mental que da fe de la emancipación social, política, cultural y económica, 

articulando lenguajes propios y con sentidos profundos que muestran la reconfiguración y el 

avivamiento de las identidades étnicas, como la forma de ser de los afrodescendientes. Desde 

esta mirada se definen los etnónimos negro y/o afrodescendiente como construcción endógena 

y social.  

 

Los pueblos africanos no aparecen etiquetados con los nombres como los de arbustos, Chamita, 

Bantú, Dandkill, Fuzzy, Wozzy, Pigmeo, Negro y otros superlativos colonialistas europeos. 

Estas designaciones han sido impuestas sobre el africano por los conquistadores europeos y los 

dueños de esclavos. Esto representa uno de los medios por el cual los europeos mantuvieron a 

los africanos separados uno del otro basado en que cada uno de ellos pertenecía a algún tipo de 

“raza separada” o “grupo étnico” …dichas nominaciones no fueron confidenciales, sino 

planeadas como se evidencia en el caso de la palabra “negro” cuando se aplica a un grupo 

específico del pueblo africano. Esta palabra no tiene origen ni relevancia histórica previa a la 

esclavización africana por parte de los europeos y americanos europeos durante la primera parte 

del siglo 16D.C (Ben-Jochannan-Matta, 2004, pág. 26); citado en Meneses; (2013, p.47). 

 

La etnonímia aplicada a las comunidades africanas se instala en contextos de 

colonización, no solo en África sino en América, pues, antes de estos periodos de la humanidad, 

la nominación “negro”, “negra”, no tienen ninguna relevancia histórica, sociológica, 

antropológica u ontológica. Estos vocablos se constituían como estructuras centrales del 

lenguaje del esclavizador aplicado a las personas en condición de esclavización y sometimiento 

forzado. En contraposición, se construyó la categoría “blanco”, como etiqueta que supone la 

mejor raza o color de piel, familia, estatus político, económico, social y cultural. Los etnónimos 

hacen parte de la escencialización del ser y de la construcción imaginada del ser africanos, 

afrodescendiente, europeo, eurodescendiente, y aborigen americano. 

 

En el contexto colombiano, las construcciones racializantes de “lo negro”, son 

naturalizadas y politizadas por las elites criollas, intelectuales, políticos y pensadores 

colombianos siguieron y soportaron la misma perspectiva occidental de la subalternización. “El 
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racismo académico es tan antiguo como el racismo propiamente dicho. De hecho, se puede decir 

que en muchos sentidos el racismo moderno fue inventado por los académicos europeos entre 

los siglos XVIII y XIX que estaban empeñados en demostrar la superioridad de la “raza” blanca 

y en legitimar la esclavitud y el colonialismo” (Van Dijk, 2003, p. 217). 

 

Las construcciones de unas culturas y seres imaginados intencionados: el ser “negro”, 

“indio” y “blanco”. En el contexto de la colonialidad se instrumentalizaron diversas identidades 

bajo la perspectiva hegemónica de dominación. En el caso de las comunidades y pueblos de 

ascendencia africana, con toda su diversidad lingüística, étnica, y cultural, el calificativo 

sustantivado “negro”, desde esta perspectiva, suponía características y rasgos generalizados en 

el comportamiento que vinculaba la africanidad y los sujetos afrodescendientes a la animalidad, 

la impureza, la pereza, la ignorancia, lo pagano, luego lo primitivo. Lo blanco era la ilusión de 

la única civilidad, racionalidad, moralidad, cultura. Estas descripciones viajaron y se anclaron 

en grupos élites criollos del entonces y en la actualidad. La afrodescendencia representada como 

“lo negro” y “lo negro” degradado a lo insignificante e inhumano. Además, “lo negro” 

territorializado. Este contexto de relaciones advierte el racismo entrañado en una élite política 

e intelectual que orienta social, política, cultural y económicamente el país. Por consiguiente, 

las desigualdades históricas y los altos niveles de necesidades básicas insatisfechas de estas 

comunidades encuentran sus orígenes, en gran parte, en la institucionalización del racismo y el 

racismo académico. Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, uno de los grandes pensadores 

de la época, describía “el negro”: 

 

Simple, sin talento, solo se ocupa con los objetos de la naturaleza conseguidos sin moderación 

y sin frenos. Lascivo hasta la brutalidad, se entrega sin reserva al comercio de la mujer. Éstas 

tal vez más licenciosas, hacen de rameras sin rubor y sin remordimientos. Ocioso, apenas conoce 

las comodidades de la vida […] aquí, idólatras, allí, con una mezcla confusa de prácticas 

supersticiosas, paganas, del Alcorán, y algunas veces tan bien del evangelio, pasa sus días en el 

seno de la pereza y de la ignorancia” (Caldas en Cunin, 2003, pp. 70-72). 

 

Sin embargo, ha sido desde el mismo lenguaje en que estas comunidades afros crearon 

y resignificaron el sentido lingüístico de la denominación. Hoy, gracias a la consolidación de 

agrupaciones afros, como el ser “negritudes”, y la reconfiguración connotativa del ser “negro”, 

ha abierto puertas a nuevas posibilidades y privilegios que permiten erradicar y transformar el 

discurso colonial y esclavizante por una apuesta al reconocimiento de la “negritud” desde lo 

político, lo social, lo epistemológico, lo cultural y lo literario. 

 

En el caso colombiano, es importante señalar que las grandes conquistas, por ejemplo, la 

ley 70 de 1993, obedecen al tesón y resistencia de movimientos étnico-sociales 

denominados: Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), Conferencia Nacional 

de Organizaciones Afrocolombianas, AFRODES, Movimiento Nacional CIMARRÓN. Y 

en el caso de los Estados Unidos de América: las Panteras Negras, la Asociación Universal 
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para la Emancipación de los Negros (UNÍA), las Iglesias Negras, Black Muslims 

(Musulmanes Negros), el movimiento Black  is beautiful. En este sentido, el etnónimo es 

una construcción social e histórica dinámica, que desde la resignificación contesta la 

naturaleza hegemónica de su elaboración. (Meneses, 2013, p. 47). 

 

No obstante, las proposiciones que orientan las luchas y derechos desde “lo negro” son 

las teorías occidentales de dominación, racialización y hegemonía que construyeron tal 

categoría social y epistémica. Las perspectivas de emancipación, deconolización y 

transformación social de la afrodescendencia sugieren la construcción de nuevas miradas, 

lenguajes y epistemologías. “La decolonización introduce al ser en un ritmo propio, aportado 

por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La colonización es 

realmente la creación de hombres nuevos” (Fanon, 2007, p.31). En este orden de ideas, se puede 

tomar como referente conceptual, también la afrodescendencia. Ésta categoría es descrita a 

partir de dos marcos epistémico, comunitario y la diáspora africana. Meneses, (2013, p. 49). 

 

“La cultura afrodescendiente se enmarca entonces, en fenómenos históricos de larga 

duración, caracterizados por momentos de ruptura, continuidades, deconstrucción y 

reconstrucción” (Antón y Del Popolo, 2009, p.13). La afrodescendencia como comunidad hace 

referencia a los pueblos y comunidades americanas con una herencia genética, fenotípica, 

histórica y cultural africana. Aunque, los avances antropológicos y biológicos relacionados con 

el genoma humano, han develado que el continente africano es la cuna de la humanidad, la 

categoría afrodescendiente es empleada para hacer referencia a pueblos y sujetos herederos de 

los procesos de la diáspora africana. La noción de afrodescendencia no pigmentocratiza y 

menos infantiliza el ser afrodescendiente de las y los sujetos hijos de la diáspora africana. Esta 

concepción, encierra lo genético y lo fenotípico, pero también las elaboraciones culturales que 

hace el sujeto producto de la interacción y la comunicación en el contexto y con otros sujetos. 

 

Una de las colonizaciones se sitúa en las políticas institucionales, con carácter 

hegemónico y en respuesta a la mayoría población, dejando de lado las culturas específicas y 

grupos sociales, entre estos, los afrodescendientes. 

 

Aunque oficialmente se ignore o se niegue la existencia del racismo a través de discursos 

socialmente aceptados, las políticas institucionales, la práctica pedagógica y las herramientas 

didácticas, lúdicas, recreativas y discursivas sostienen el racismo epistémico y estructural 

(Medellín 2010), lo que potencia las discriminaciones, los estereotipos, las exclusiones, 

materializándose con mayor fuerza en las brechas e inequidades históricas a nivel político, 

económico, social y cultural de las comunidades en relación a la comunidad mestiza de la 

ciudad. En ese orden, lo que se requiere es atacar desde las políticas de la institución la 

invisibilización de la problemática afrodescendiente, velando por que se propicie el respeto, el 

reconocimiento y la valorización de las comunidades afrocolombianas, precisamente “para el 
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no racismo, la no discriminación, la inclusión real, la convivencia pacífica, la identidad o 

autoafirmación” (Medellín, 2010, p. 118). 

 

Es evidente que el sistema educativo en las zonas de población afro es el de peor calidad cierto, 

por ejemplo en el Chocó la mayoría de las instituciones educativas están en el nivel inferior 

referente al promedio nacional entonces es un sistema educativo que no funciona y si vamos a 

las de nivel superior, cuales universidades tenemos nosotros la UTCH en el Chocó y la uní 

pacífico y la del norte en barranquilla, pero que desde lo étnico son visibles cierto que se saben 

que están en la zona donde hay mucha población afro, pero no hay una apuesta por lo étnico en 

la formación universitaria que reciben los estudiantes allá, el imaginario sigue siendo que hay 

que salir a estudiar a las grandes ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Pereira ahora un poquito están 

yendo mucho a Pereira, Bucaramanga, entonces ahí ya empieza a romperse el dialogo 

intergeneracional. Entrevista estudiosa de temas afro colombianos. (Condiciones de vida de la 

población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellín 2010, p. 119). 

 

“Así que pensar la educación de la ciudad, implica permear las estructuras del sistema 

educativo que violan los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

afrocolombianos/as. Es derrumbar la “teoría racista, paisa, puritana del llegado” y asumir la real 

“teoría del constitutivo” para menguar los riesgos con relación a la convivencia, la vida y la 

supervivencia de las comunidades. Durante el proceso de recolección de información se 

encontró que la vida y la salud de los niños/as afro colombianos en la ciudad, está en vilo por 

racismo, es violencia cruzada entre lo socio-político, militar y étnico. (Medellín 2010, p. 120). 

 

Como consecuencia, tenemos que un grueso importante de las comunidades no de saber 

sobre sus raíces, su africanía y su historia étnica. Hoy, se puede decir que pesa sobre las 

comunidades cientos de años en los cuales se ha deformado, deconstruido, apocado, 

invisibilizado, la grandeza africana humana, material e inmaterial. Desde los medios de 

comunicación, así, ridiculizar, ocultar, manipular las diversidades étnicas ha sido también parte 

del proyecto de la construcción de la nación colombiana y encuentra en la educación el aliado 

perfecto para este fin”. (Condiciones de vida de la población negra, afrocolombiana, palenquera y 

raizal en Medellín 2010, p.116). 

 

Principios educativos para la posibilidad en el Tecnológico de Antioquia 

 

La propuesta educativa para favorecer el reconocimiento de la cultura afrocolombiana, se 

corresponde con una concepción de educación basada en los principios de equidad y 

equiparación de oportunidades que se anclan y se complementan entre sí, para los propósitos e 

ideales de los objetivos generales. Vale la pena rescatar que, como lo contempla el artículo 9 

del decreto 1122 de 1998, la institución como establecimiento público y educación superior, 

comparte estos principios desde ella política de atención educativa a la diversidad, cuando se 

ampara en los lineamientos de educación superior inclusiva 2013, el decreto 1421 y la ley 1618 

sobre el enfoque de educación inclusiva. De ahí que, el papel de la Educación Superior del 
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Tecnológico de Antioquia tiene tres miradas: por un lado, plantea el ejercicio democrático, la 

igualdad de oportunidades y el mejoramiento sustancial de condiciones de vida de los grupos 

marginados y excluidos; en segunda instancia, propone el ideal de construir un escenario que 

brinde la posibilidad de oportunidades y un mayor bienestar; y, finalmente, centrar su mirada 

en la diversidad como valor y riqueza, y en los aprendizajes a lo largo de la vida. 

 

La equidad y la equiparación de oportunidades: hacia una cultura de equidad 

 

En función de lo anterior, Correa (2017) cita al Banco Interamericano de Desarrollo (2008, p. 

219) quien propone, “lograr la igualdad de acceso y oportunidades para los grupos excluidos 

integrándolos a las estructuras sociales, económicas, políticas, institucionales y comunitarias”; 

además, el desarrollo con equidad, entendido por Millán (2001) como la “distribución y el 

acceso a los diversos bienes y servicios que hacen posible el ejercicio de los derechos básicos, 

sin exclusiones y con respeto a la diversidad”.  

 

Según la teoría de justicia de Jhon Rawls (1971) citado también por Correa (2017), 

plantea “la idea del derecho sin distinción, donde todos los sujetos tienen los mismos derechos, 

libertades básicas; las circunstancias de desigualdad deben contemplar la igualdad de 

oportunidades, el “beneficio máximo” de los sectores más vulnerados o menos favorecidos de 

la sociedad” (p. 4).  

 

Desde lo anterior se entiende la importancia de que la educación superior sea para todos; 

entendiendo esto como espacios donde se atiendan y promuevan en sus estudiantes procesos de 

formación desde sus saberes, necesidades e intereses, y en donde se respete y se tenga en cuenta 

sus necesidades, opiniones, culturas, etnias, gustos, ritmos de aprendizaje, intereses, 

capacidades, potencialidades; es decir, sus cosmovisiones como formas de ver, pensar, sentir y 

vivir la afrodescendencia, independientemente de sus condiciones económicas, personales, 

sociales; desde el punto de vista de la equidad y la calidad, en donde se reconozca que todas las 

personas poseen los mismos derechos, pero que en la sociedad se promueva  la tolerancia por 

la diferencia y las singularidades y particularidades de los sujetos.   

 

Para Correa y Restrepo (2017) y resaltado a Caballero y Ocampo del mismo año, la 

equidad en educación significa “el reconocimiento de las particularidades propias de la persona 

y, en ese sentido, dar a cada quien lo que necesita, haciendo efectivos, entre otros, los derechos 

a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la participación”. (p.5). Destacando 

así mismo que “la igualdad de oportunidades en educación envuelve no sólo igualdad en el 

acceso, sino igualdad en la calidad de la educación que se brinda y en los logros de aprendizaje 

que alcanzan los estudiantes en los ámbitos cognitivo, afectivo y social; como una forma de 

hacer un llamado a una cultura de la equidad 
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Es como desde la educación superior también debe percibirse al estudiante 

afrocolombiano como un ser integral, armónico, único, con capacidades; que siente, piensa, 

vive, coopera, aprehende, transforma su entorno, traspasa barreras, alcanza logros, como 

ciudadano libre, democráticos, que construye y resignifica su vida y todo lo que está inmersa 

en ella, para su bienestar y el de los demás; y desde ahí, entender que sus saberes se constituyen 

como elementos aportantes a dignificación cultural y la construcción de nación e identidad 

cultural y nacional. 

 

Es por eso, que Ocampo y Caballero (2017), enuncian a la equiparación de 

oportunidades como un enfoque fundado en el derecho a la participación y no a la exclusión; lo 

que significa que las personas no deberían sufrir ningún tipo de exclusión para participar en las 

diferentes actividades que tipifican la vida en sociedad (p. 5); en lo educativo quiere decir que 

todos deberían educarse juntos en ambientes de “aprendizaje acogedores, estimulantes y 

motivantes” (Correa, 2015, p.5). 

 

Es así, como el afrodescendiente en las instituciones de Educación Superior se debe 

percibir como cualquier otro sujeto que ingresa a la educación superior con intereses en la 

formación para el progreso, el crecimiento, el desarrollo y la transformación de la propia vida 

en términos de mejorar la condición y calidad a futuro, además de adquirir una serie de 

conocimientos que serán útiles para su cotidianidad. Por ello, las formas de participación y 

representación de estos pueblos en el contexto referido, deben verse favorecidas por las políticas 

institucionales ya que en la mayoría de los casos se desconoce que la diversidad no solo se 

refleja en aspectos concretos de la apariencia física (estereotipos raciales) de quien ingresa al 

contexto, sino en formas abstractas como el pensamiento, el saber y la inteligencia misma de 

quien hace parte y desarrolla su cotidianidad en el contexto; del mismo modo, la educación 

superior sigue estando permeada por prácticas monoculturales y homogéneas que no recogen 

lo diverso de los sujetos. En tal sentido, se hace referencia a que el estudiante afro viene con 

una historia y unas tradiciones dotadas de creencias, percepciones y formas de ver, pensar y 

sentir; y es allí donde estas instituciones corresponden, encontrando un recurso poderoso para 

la transformación de políticas y lineamientos y, que desde lo formativo, puedan ser ajustado a 

las políticas educativas y pedagógicas de la institución; brindando a su vez, calidad, equidad y 

equiparación de oportunidades que permiten a los estudiantes afros pensarse más allá de lo 

profesional; es poder ofrecer al afro una herramienta para la transformación y progreso de su 

propio entorno, y más allá de ello, su propia cultura (condiciones y calidad de vida). 

 

La cultura de equidad entonces, se constituye como un proceso y como una forma en 

las dinámicas culturales que resultan favorables para el intercambio, el aprendizaje de, hacia, 

con y para los otros; con una perspectiva de diálogo y escucha para el enriquecimiento y la 

transformación social y para el fortalecimiento continuo de la convivencia multicultural. 
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CAPÍTULO III 

SOBRE LA RUTA METODOLÓGICA Y LA EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La emergencia intercultural en las políticas del Tecnológico de Antioquia 

Para los años 90, esta emergencia consiguió implantarse en algunos países latinoamericanos 

impactando directamente sus leyes y normas constitucionales hasta tal punto de reformarlas con 

miras al “reconocimiento multiétnico y pluricultural de la población y de una existencia 

identitaria étnico-cultual” (Walsh, 2099:3) para el favorecimiento de la igualdad ante la ley; 

proceso que devino de las demandas de los movimientos sociales indígenas y afrodescendientes 

de la época en el marco de la reclamación y restablecimiento de sus derechos afectando 

fuertemente las corrientes neoliberales desde las reformas educativas y el surgimiento de la ola 

multicultural de los 90, proceso que hoy sigue en deudas políticas y sociales y que se han 

camuflado desde ahí, como discursos de inclusión, es decir, la interculturalidad no se ha 

concebido como una médula de reajuste en las políticas educativas de las instituciones y menos 

curricular; claro está que, por esta misma definición de ser parte de la educación “étnica”, la 

interculturalidad, dentro del marco que acabamos de describir, ha sido limitada según Walsh 

(2009), a los países con poblaciones étnicamente definidas, es decir y en mayor medida, 

poblaciones indígenas (p.8). En este sentido, la interculturalidad no ha sido parte -hasta el 

momento- de reformas educativas en el Tecnológico de Antioquia, por no tener una población 

afrodescendiente claramente identificada y por negar típicamente la existencia de una diferencia 

afro. 

 

La interculturalidad le da identidad a esta propuesta desde la teoría de Mato (2008-

2012), se trata de construir sociedades más equitativas y que sean social y ambientalmente 

sostenibles (p.27), es decir, en ello, también se pueden poner en consideraciones aspectos 

relevantes sobre las formas de participación de la cultura afrocolombiana en el contexto de 

aplicabilidad, como estrategia eficaz que permite no solo comprender la realidad del asunto sino 

que también, poder establecer alternativas metodológicas destacando fielmente la voz y las 

formas de sentir, pensar y percibir las formas culturales afrodescendientes, en torno a sus 

representaciones y sus lenguajes. Así, para Walsh (2009), la interculturalidad asumida con una 

perspectiva “relacional”, posibilita en la educación superior, una forma de concebir y mecanizar 

el diálogo entre culturas y la relación entre ellas; es decir, prácticas, saberes, valores y 

tradiciones (p.3) para el fomento de una institucionalidad fundada en el reconocimiento del otro 

con relación a su cosmovisión y la equiparación de oportunidades. 

 

 La idea de que sea la interculturalidad el núcleo desde donde se reconfigure pensar la 

educación en contextos multiculturales, es precisamente por la posibilidad que brindan los 

escenarios donde se imparte educación, como la educación superior, de establecer contactos y 

relaciones entre las diferentes culturas sin decir, que sea el mismo escenario quien las establece 
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sino que se establecen solas; lo que el escenario debe propiciar son espacios de reconciliación 

y diálogo para favorecer la participación y el desarrollo de las identidades propias de cada uno 

de estos pueblos. Por eso la interculturalidad comprendida desde Walsh (2009), permite 

expresar que lo relacional y el contacto de culturas ha existido desde tiempos remotos e incluso 

desde antes del reconocimiento jurídico que yace desde la reforma de 1991. 

 

Este problema se puede observar, entre otros ámbitos y diferente de sus políticas, en la 

producción académica de los docentes, la formación de maestros y los fundamentos curriculares 

de los contenidos impartidos en las aulas; y, finalmente, aunque la interculturalidad aparece 

como eje transversal o marco para introducir la diversidad y el reconocimiento del “otro” en 

estas reformas, su finalidad no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos, sino añadir 

y acomodar un discurso de la diversidad e interculturalidad entendida como convivencia, 

tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia cultural sin mayor cambio (Walsh 2009, 

p.9) y (Mato, 2012.p27). 

 

Componentes de inclusión 

 

Las competencias sociales se constituyen como los elementos principales y potenciales, bajo 

los cuales será posible el desarrollo de la propuesta educativa. 

 

La Viabilidad: se entiende como la aceptación y adaptación cultural a través de la política, que 

permita el diseño e implementación de acciones que sean posibles, rentables y legítimas para la 

participación equitativa de la comunidad estudiantil.  

 

La Pertinencia: se asume como la adecuación relevante, oportuna y conveniente para el logro 

de los propósitos de la propuesta.  

 

La inclusión:  se asume como la forma en que la institución responde a la diversidad y a la 

multiculturalidad para hacer efectiva la participación equitativa de los estudiantes.  

 

Lo Oportuno: se entiende como la circunstancia o momento histórico de la institución, bajo lo 

cual se hace pertinente la propuesta educativa.  

Sostenible: 

 

La Eficacia: como los elementos que permite fortalecer la participación de todos los 

estudiantes.  

 

La Equidad: como el elemento que garantiza los derechos y participación para los grupos 

afrocolombianos.  
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La Cohesión Social: se asume como la encargada de promover, favorecer y fortalecer la 

convivencia entre las culturas.  

 

Competencias sociales 

 

Las competencias sociales se establecen como los elementos de responsabilidad, el compromiso 

y la proyección bajo los cuales se fundamentan las orientaciones conceptuales y metodológicas 

de la propuesta educativa; entre ellas se presentan:  

 

La Sostenibilidad: se asume como el diseño e implementación de acciones culturales que 

aseguran las necesidades del presente de forma sostenible en tiempo y recurso económico y 

humano, sin que exista alteración en las lógicas y dinámicas de las políticas de la institución.    

 

La interculturalidad: se define como la comunicación e interacción entre grupos de personas 

con identidades culturales específicas; permitiendo que la condición política, social, cultural e 

ideológica, sea favorable e igualitaria en todo momento a través del diálogo, la concertación y 

con ello la convivencia enriquecida y beneficiada entre y para las culturas. 
 

La interdisciplinariedad: como elemento que reconoce e integra estudios, pensamientos, 

perspectivas y metodologías para el asunto de la identidad cultural en la Educación Superior. 

 

 La internacionalización: como elemento que reconoce el capital académico local, nacional e 

internacional, para la fundamentación de las orientaciones conceptuales y metodológicas de la 

propuesta educativa.  

 

El diálogo: como elemento base y pertinente para el asunto de la interculturalidad; es decir, 

como la herramienta, recurso e instrumento que hace posible el intercambio de información, 

alternándose el papel de emisor y receptor. Estrictamente el diálogo es oral, pero también puede 

encontrarse en los signos y simbologías de cada cultura, como sus formas de relacionamiento, 

de percibir el mundo a su alrededor y de vivir la vida misma en coherencia con lo aprendido en 

la experiencia aprendida de cada cultura. Así, se hace posible la comprensión de otras formas, 

otros aprendizajes y la constitución de un mejor ambiente institucional, favorable para el 

desarrollo de la identidad cultural.  

 

Momento de transformación y evaluación 

 

Las anotaciones anteriores nos entregan los parámetros para establecer criterios evaluativos 

sobre las estrategias y las acciones que finalmente formarán parte de la propuesta educativa y 

que serán diseñadas mediante una desagregación operativa para la acción concreta, plasmada 

en un cuadro de Excel donde se realizará el seguimiento y el cumplimiento de los objetivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
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establecidos; sin embargo, para que esto sea posible se deberá pasar por un momento de  

transformación que será realizado de la siguiente manera:  

 

Toma de decisiones: se define como el momento en que la institución decide o no llevar a cabo 

la implementación de la propuesta.  

 

La sensibilización: se define como el momento en el cual se da a conocer la propuesta y bases 

teóricas y metodológicas del proyecto a toda la comunidad educativa. 

 

El cronograma: es el diseño de la ruta o camino en términos de acciones que se deben seguir 

para el logro de los propósitos y objetivos de la propuesta.  

 

La ejecución: se entiende como el desarrollo de las acciones propuestas en el cronograma o 

planeación. 

 

La instancia responsable: se entiende como la unidad, dependencia, oficina, coordinación o 

dirección encargada de cada una de las estrategias y acciones de los procesos referidos. En este 

el líder responsable del proceso, es el líder responsable de la instancia. 

 

La estrategia: se entiende como la actividad más pertinente del proceso, la cual deviene de los 

propósitos establecidos en la política de Atención Educativa a la Diversidad del TdeA.  

 

Las acciones: se entiende como los quehaceres mediante los cuales se operacionalizan las 

estrategias de cada proceso. 

  

Los recursos: para garantizar el desarrollo de la propuesta es necesario contar con unos 

recursos que posibiliten que el proyecto se lleve a cabo. Los recursos a prever son los humanos 

(con quién hacer), materiales y financieros (con qué hacer). Los recursos humanos se asumen 

como los líderes y las personas que constituyen las instancias de la institución; y los recursos 

financieros hacen parte de los presupuestos que serán establecidos en el cuadro de evaluación 

y cumplimiento.  

 

Las evidencias: se constituyen como los elementos tangibles con los que se demuestra la 

ejecución de las acciones que dan fe de las estrategias.  

 

Evaluación  

 

La evaluación y el cumplimiento serán visibles en los porcentajes de las acciones y las 

estrategias, las cuales se establecerán como pertinentes y recurrentes año a año.  
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En el cuadro de seguimiento a la evaluación y el cumplimiento tiene al final de su estructura 

quién o quiénes son los responsables de dicho proceso. 

 

El cumplimiento de la propuesta será socializado anualmente ante el Consejo Académico de la 

institución, donde confluye la Vicerrectoría Académica, las facultades y las demás instancias 

de la institución.  

 

La propuesta de seguimiento para la evaluación y cumplimiento de las estrategias y acciones 

toma como modelo el formato de seguimiento a los planes de mejoramiento de los programas 

académicos de la institución.  

 

Trenzando la Cultura Afro, hará parte de los proyectos o estrategias del plan de acción de la 

Vicerrectoría Académica del Tecnológico de Antioquia.  

 

Propósitos para la articulación 

 

✓ Conformar un equipo responsable e interdisciplinario desde la Vicerrectoría, que articule 

los procesos académicos, administrativos, financieros, de investigación y formación para la 

atención educativa a estudiantes afrocolombianos. 

 

✓ Consolidar un equipo entre las partes que vele por el cumplimiento y la garantía de los 

derechos de la población afro, el cual se configurará como un organismo consultivo y asesor 

de la Vicerrectoría académica para la planificación, coordinación, concertación, ejecución 

y evaluación de la política institucional. 

 

✓ Velar por el cumplimiento de estrategias que permitan eliminar barreras comunicativas y 

actitudinales, para facilitar el acceso la permanencia y desarrollo de la identidad cultural de 

estudiantes afrocolombianos. 

 

✓ Diseñar desde el Proceso de Admisión, ajustes razonables para la garantía de acceso de 

estudiantes afrocolombianos a la educación superior impartida en el Tecnológico de 

Antioquia.  

 

✓ Diseñar desde el Proceso de Extensión y Educación continua, un plan de capacitación y 

actualización anual, para docentes, administrativos y directivos, que permita el 

reconocimiento de la cultura afrocolombiana para la impartición de saberes y procesos de 

reconocimiento de la población 

 

✓ Diseñar, promover e implementar desde Extensión y la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales, actividades y eventos relacionados con el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en la educación superior.  
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✓ Promover semestre a semestre desde la oficina de Investigación, la conformación de 

semilleros que aborden problemáticas relacionadas con el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana para garantizar su participación en el contexto universitario.  

 

✓ Diseñar e implementar desde la dirección de Bienestar Universitario campañas 

antidiscriminatorias, para la eliminación de barreras comunicativas, actitudinales y de 

visibilidad hacia la población afrocolombiana.  

 

✓ Realizar desde la oficina de Bienestar Institucional, la caracterización de la población 

estudiantil para poder garantizar desde la equiparación de oportunidades, el ejercicio pleno 

de los derechos de la población afrocolombiana.  

 

✓ Diseñar, promover e implementar desde Bienestar Institucional, actividades de formación 

integral de y con estudiantes afrocolombianos para favorecer la preservación de su cultura 

para garantizar la participación de la población en espacios institucionales e interculturales. 

 

✓ Articular en el reglamento estudiantil estrategias y mecanismos que preserven a la 

convivencia, sancionen situaciones de discriminación o exclusión por condiciones de raza 

y mecanismos para garantizar el acceso, promoción y graduación fundamentados en el 

principio de equiparación de oportunidades para la población afrocolombiana.  

 

✓ Actualizar del Proyecto Educativo Institucional para poder garantizar plenamente los 

derechos de la población afrocolombiana en todo lo respectivo a la atención y la 

equiparación de oportunidades educativas. 

 

✓ Diseñar desde la oficina de Egresados, estrategias de seguimiento y garantía de vinculación 

laboral a egresados afrocolombianos del Tecnológico de Antioquia.  

 

✓ Diseñar desde la oficina de pruebas SABER PRO, un plan de capacitación y seguimiento, 

dirigido a estudiantes afrocolombianos y enfocado al fortalecimiento de las competencias 

genéricas de competencia ciudadana, matemáticas y lectura crítica, en aras de promover 

acciones de inclusión social y posibilidades para fortalecer el rendimiento académico de 

estudiantes afrocolombianos. 

 

✓ Promover anualmente, desde la oficina de extensión y la Facultad de Educación y Ciencias 

Sociales, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Tecnológico de Antioquia, en aras 

de fortalecer el reconocimiento y el desarrollo de la identidad cultural afrocolombiana.  
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✓ Establecer convenios con otras universidades para la promoción, reconocimiento, 

conservación y desarrollo de la identidad cultural afrocolombiana. 

 

✓ Diseñar desde el programa de Literatura y Lengua Castellana, actividades y eventos con 

proyección etnolingüística para promover el respeto a la prevalencia de la lengua nativa del 

estudiante afrocolombiano, a partir del conocimiento y adopción de lenguas, modos, medios 

y formatos alternativos comunicativos; con el fin de promover la formación y vinculación, 

el respeto por la lengua nativa y el reconocimiento de esta como primera lengua en los 

grupos étnicos. 

 

✓ Fortalecer desde la Biblioteca, textos y contenidos relacionados con la cultura 

afrocolombiana; su historia, trayectoria y reconocimiento jurídico y sociocultural. 

 

✓ Acompañar desde la oficina de Sistemas procesos de aprendizaje mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas y el uso de las TICS.  

 

✓ Diseñar desde la oficina de Comunicaciones, campañas antidiscriminatorias y estrategias 

para difundir por diferentes medios, procesos de reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana.  

✓ Asignar recursos desde la Dirección administrativa y financiera para la realización de 

programas, proyectos, estrategias y actividades en el marco del desarrollo de la Propuesta 

Educativa para el reconocimiento de la cultura afrocolombiana.  

 

✓ Construir un plan de seguimiento desde la Vicerrectoría, para garantizar la materialización 

de la Propuesta Educativa con miras a operacionalizar la política de atención educativa a la 

diversidad del Tecnológico de Antioquia.  

 

Responsables para el cumplimiento de los propósitos 

 

1 A la Vicerrectoría Académica le corresponde reglamentar la Propuesta Educativa para el 

Reconocimiento de la Cultura Afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia.  

 

2 A la Vicerrectoría Académica le corresponde el liderazgo la Propuesta Educativa para el 

Reconocimiento de la Cultura Afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia. 

 

3 Admisiones diseñará e implementará los ajustes razonables, para permitir el acceso en 

condiciones de equidad de la población afrocolombiana en los diferentes programas 

curriculares de pregrado y posgrado. 
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4 La Dirección de Investigación y los grupos, promoverán el desarrollo de líneas orientadas 

a los temas relacionados con la cultura afrocolombiana.  

 

5 La oficina de Sistemas, acompañará procesos de aprendizaje mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas y el uso de las TICS.  

 

6 La oficina de Comunicaciones liderará y difundirá campañas que instauren una cultura del 

respeto por la diferencia.  

 

7 La Dirección Extensión Académica orientará la actualización docente para garantizar la 

atención con calidad y equidad de la diversidad de los estudiantes.   

 

8 La dirección de Bienestar Universitario, apoyará en sus programas, las estrategias y las 

actividades, conducentes a sensibilizar y orientar a la comunidad universitaria en la 

valoración de la diferencia; además de la orientación en las necesidades de adaptación, 

integración y participación de los estudiantes. 

 

9 La Biblioteca promoverá y proveerá textos y contenidos relacionados con la cultura 

afrocolombiana; su historia, trayectoria y reconocimiento jurídico y sociocultural. 

 

10 La Dirección administrativa y financiera asignará recursos para la realización de programas, 

proyectos, estrategias y actividades en el marco del desarrollo de la política de atención de 

la diversidad.  

 

11 La Facultad de Educación y Ciencias Sociales garantizará anualmente, la realización de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos y el desarrollo de actividades que velen por la 

conservación y reconocimiento de la cultura afrocolombiana.  

 

Recursos 

Para realizar un proyecto es necesario contar con unos recursos que posibiliten que el proyecto 

se lleve a cabo. Los recursos a prever son los humanos (con quién hacer), materiales y 

financieros (con qué hacer). 
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ANEXOS 

 

INSTRUMNTOS DE INVESTIGACION 

 

Anexo A. INSTRUMENTO #1: guía de grupo focal   

TRABAJO DE GRADO: situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de 

Antioquia: estudio de caso para una propuesta educativa en un contexto de educación superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Paradigma: Cualitativo  

Enfoque: interpretativo - participativo 

Técnica: Grupo focal   

 

INSTRUCTIVO  

  

Antes de dar paso a la realización del grupo focal, se facilitará a los participantes de la 

investigación, conocer el consentimiento informado en el cual deben autorizar de manera escrita 

el suministro y confección de información, la cual, de acuerdo a los propósitos que se persiguen, 

será utilizada con fines académicos para el desarrollo y análisis de los resultados de la 

investigación.   

  

El grupo focal es una técnica propia de la investigación cualitativa y se define como una 

técnica de investigación que permite recolectar información a través de la interacción que 

desarrolla un grupo en torno a un tema determinado en donde se establece una relación e 

interacción directa entre el investigador y los participantes. En este caso, la discusión se 

desarrollará con estudiantes que se identifican y autorreconocen como afrodescendientes. Los 

tópicos del grupo focal tendrán una modalidad oral, de forma flexible y ejecutadas por el 

investigador. Del mismo modo, los consensos entre las partes serán de forma oral, atendiendo 

al objeto de estudio de la investigación.   
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El objeto de estudio de la investigación se centra en “identificar saberes y estrategias 

educativas para el reconocimiento de los estudiantes afrodescendientes en el Tecnológico de 

Antioquia; por ello, este instrumento, aborda tópicos que permitan identificar orientaciones y 

saberes para el reconocimiento de los afros en el Tecnológico de Antioquia. Por lo tanto, en 

algunos casos que sea posible o la dinámica lo requiera, el investigador hará las claridades frente 

a algunos conceptos que se enuncian en el instrumento, con el propósito de brindar 

entendimiento y comprensión a los participantes. Además, los participantes tendrán la 

oportunidad de exigir al investigador las claridades respectivas frente a los tópicos que no se 

logren comprender. 

  

Tabla 4. Guía de grupo focal  

 

INSTRUMENTO CATEGORÍA TÓPICOS DE DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

Guía de grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento  

Afrocolombiano 

Educación superior 

 

En que se reconoce una cultura afrocolombiana 

Situación del reconocimiento de estudiantes 

afrocolombianos en la educación superior. 

Saberes de la cultura afrocolombiana. 

Saberes que le den reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación superior. 

Estrategias, mecanismos, acciones para visibilizar 

el autorreconocimiento en las políticas 

institucionales del Tecnológico de Antioquia.    

 

Consentimiento Informado 

 

Este consentimiento informado pretende dar a conocer a los participantes el papel que 

desarrollarán en este proceso. En este documento se contextualiza la naturaleza y 

propósitos de la investigación, así como el tratamiento de los datos del participante. La 

siguiente investigación es liderada por ÁNGEL DE JESÚS SERNA LEDESMA, quien 

actualmente es estudiante de la Maestría en Educación que dicta el Tecnológico de 

Antioquia, I.U, a través de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales.   

 

El objetivo principal de la investigación, consiste en Analizar qué saberes y estrategias son 

pertinentes para el reconocimiento de la cultura afro en el TdeA.  

 

Por lo anterior, si usted decide ser partícipe de este estudio, se le solicitará atender a una 

serie de tópicos bajo la modalidad de grupos de discusión de forma presencial, en la cual, 

cada una tiene una duración aproximada de 1 (una) hora; tiempo que usted dispondrá para 

establecer una conversación que será grabada para los fines propios de la investigación. La 

información suministrada por usted o los consensos que aporten al proceso, serán 
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codificadas con otra denominación en materia de identificación y de forma anónima. De 

ese modo, si tiene alguna duda sobre el desarrollo del proceso o frente a algún tópico, 

puede solicitar claridad del mismo; asimismo, si considera no oportuno atender a algunos 

de los tópicos, tiene derecho de hacérselo saber al investigador y hacer caso omiso del 

mismo (no participar).  

 

 Se le agradece la disposición y disponibilidad frente a la participación de este estudio. Los 

consensos y resultados de la investigación serán socializados por parte del investigador 

con el fin de que usted tenga conocimiento de ello.   

 Yo, ____________________________________; identificado (a) como aparece a pie de 

mi firma, con el número de cédula___________; natural de_________________; residente 

en_______________, acepto participar voluntariamente en esta investigación. Me han 

invitado a participar de unos tópicos a través de un grupo de discusión y de forma 

presencial.    

Reconozco que la información suministrada por mí en el curso de la investigación será 

estrictamente confidencial y solo será utilizada para los fines propios de este estudio y no 

para otros propósitos sin mi consentimiento. Se me ha informado que puedo realizar 

preguntas en el momento que lo considere oportuno frente a las claridades de los tópicos 

planteados y el proceso como tal. Del mismo modo, entiendo que puedo retirarme del 

proceso cuando lo considere pertinente y necesario.   

Entiendo que de tener alguna duda o pregunta frente a mi participación en la investigación, 

puedo contactar a __________________________________ por medio del número 

telefónico_______________ o al correo electrónico ____________________________.   

Comprendo que una copia del consentimiento informado me será entregada, y que puedo 

solicitar información sobre los resultados de este estudio cuando este haya terminado y yo 

lo considere necesario.   

   

 Nombre del participante    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Firma del participante  

Fecha______________  
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Anexo B. INSTRUMENTO #2: guía de entrevista grupal   

 

TRABAJO DE GRADO: situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de 

Antioquia: estudio de caso para una propuesta educativa en un contexto de educación superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Paradigma: Cualitativo  

Enfoque: interpretativo - participativo 

Técnica: Entrevista grupal   
 

Tabla 5. Guía de entrevista grupal 

 

INSTRUMENTO CATEGORÍA TÓPICOS DE DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de entrevista 

grupal 

 

 

 

 

 

Saberes de la cultura 

afrocolombiana para la 

conservación de la identidad.  

 

Autorreconocimiento en la 

cultura afrocolombiana  

 

Reconocimiento de 

estudiantes afrocolombianos 

en la educación superior  

 

Saberes que le den 

reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación 

superior  

 

Estrategias, mecanismos, 

acciones para visibilizar el 

reconocimiento en los 

currículos del Tecnológico de 

Antioquia. 

¿Qué saben sobre afrodescendencia? 

 

¿A quiénes se le considera afrodescendientes en el 

país? 

 

¿Cuál es la estadística de población afrodescendiente 

en el Tecnológico de Antioquia? 

 

¿Qué características destaca de ellos? 

¿En qué programas académicos se tiene presencia de 

afrodescendientes?  

 

¿Qué saberes se deben reconocer en el Tecnológico 

de Antioquia para permitir que los estudiantes 

afrocolombianos se piensen como sujeto afros, 

además de lo profesional? 

 

¿de qué manera es posible, que el Tecnológico de 

Antioquia pueda aportar desde sus políticas al 

reconocimiento de los estudiantes afrocolombianos? 

 

¿cómo el Tecnológico de Antioquia, puede 

promover la interculturalidad y la diversidad étnica 

en espacios de participación de grupos étnicos 

afrodescendientes? 

 

¿cómo articular el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en la política de atención a la 

diversidad del Tecnológico de Antioquia - IU? 
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Anexo C. INSTRUMENTO #3: Análisis de contenido 

TRABAJO DE GRADO: situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de 

Antioquia: estudio de caso para una propuesta educativa en un contexto de educación superior. 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Paradigma: Cualitativo  

Enfoque: interpretativo - participativo 

Técnica: registro de análisis documental  

 

INSTRUCTIVO  

  

Por la diversidad de información o material documental no se hace fácil determinar reglas 

generales de análisis; sin embargo, este diseño parte de preguntas, supuestos y objetivos 

concretos para la búsqueda de categorías y subcategorías que pongan en contexto la situación 

problema. 

  

La investigación bibliográfica se constituye como la primera etapa del proceso 

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes de manera 

sistemática u organizada. Este procedimiento se realiza a través de una amplia búsqueda de: 

información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. Desde Valencia López 

(2017), la revisión documental “permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de 

partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; 

rastrear preguntas y objetivos de investigación” (p. 3);  es decir, esta técnica consiente en   

establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas de quien investiga; a su vez, 

permite encontrar procedimientos, métodos y estrategias para plantear la ruta de una 

investigación que se pretende realizar. Por consiguiente, posibilita “categorizar experiencias, 

distinguir los elementos más abordados con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos 

no explorados” (p. 3).  

 

  El objeto de estudio de la investigación se centra en “cómo orientar en los currículos 

procesos de reconocimiento de los estudiantes afrodescendientes; por ello, este instrumento, 

pregunta, indaga y cuestiona sobre procesos de reconocimientos a los afrodescendientes tales 

como orientaciones, estrategias y metodologías. A los documentos se les puede “cuestionar” 

mediante preguntas implícitas y se les puede “observar” con la misma intensidad y emoción 

con la que se observa un rito nupcial, una pelea callejera o una manifestación popular Gómez, 

Grau, Gilia, Jabbas (2014; Pp: 25). En este caso el análisis de contenido es una mezcla de 

entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de ellas. 

 

 Tabla 6. Registro de análisis documental  
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INSTRUMENTO CATEGORÍA 

 

 

Registro de análisis documental 

 

 

Reconocimiento Afrocolombiano 

Afrocolombianos en Educación superior 

Saberes  

Estrategias 

Metodologías 

 

 

 

pregunta o tópicos de búsqueda 

en el texto 

✓ Saberes de la cultura afrocolombiana  

✓ Reconocimiento de estudiantes afrocolombianos en la 

educación superior  

✓ Autorreconocimiento de estudiantes afrocolombianos en la 

educación superior  

✓ Saberes que le den reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación superior  

✓ Estrategias, mecanismos, acciones para visibilizar el 

autorreconocimiento en los currículos del Tecnológico de 

Antioquia.    

 

INSTRUMENTO #1: guía de grupo focal (Anexo A)    

Orientado a recoger la situación de la cultura afrocolombiana en el Tecnológico de Antioquia: 

estudio de caso para una propuesta educativa en un contexto de educación superior. 

 

Tabla 4. Guía de grupo focal  

 

INSTRUMENTO CATEGORÍA TÓPICOS DE DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

Guía de grupo focal 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento  

Afrocolombiano 

Educación superior 

 

En que se reconoce una cultura afrocolombiana 

Situación del reconocimiento de estudiantes 

afrocolombianos en la educación superior. 

Saberes de la cultura afrocolombiana. 

Saberes que le den reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación superior. 

Estrategias, mecanismos, acciones para visibilizar 

el autorreconocimiento en las políticas 

institucionales del Tecnológico de Antioquia.    

 

INSTRUMENTO #2: guía de entrevista grupal (Anexo B) 

 

Tabla 5. Guía de entrevista grupal 

 

INSTRUMENTO CATEGORÍA TÓPICOS DE DISCUSIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

Saberes de la cultura 

afrocolombiana para la 

conservación de la identidad.  

¿Qué saben sobre afrodescendencia? 

 

¿A quiénes se le considera afrodescendientes en el 

país? 
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Guía de entrevista 

grupal 

 

 

 

 

Autorreconocimiento en la 

cultura afrocolombiana  

 

Reconocimiento de 

estudiantes afrocolombianos 

en la educación superior  

 

Saberes que le den 

reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación 

superior  

 

Estrategias, mecanismos, 

acciones para visibilizar el 

reconocimiento en los 

currículos del Tecnológico de 

Antioquia. 

¿Cuál es la estadística de población afrodescendiente 

en el Tecnológico de Antioquia? 

 

¿Qué características destaca de ellos? 

¿En qué programas académicos se tiene presencia de 

afrodescendientes?  

 

¿Qué saberes se deben reconocer en el Tecnológico 

de Antioquia para permitir que los estudiantes 

afrocolombianos se piensen como sujeto afros, 

además de lo profesional? 

 

¿de qué manera es posible, que el Tecnológico de 

Antioquia pueda aportar desde sus políticas al 

reconocimiento de los estudiantes afrocolombianos? 

 

¿cómo el Tecnológico de Antioquia, puede 

promover la interculturalidad y la diversidad étnica 

en espacios de participación de grupos étnicos 

afrodescendientes? 

 

¿cómo articular el reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana en la política de atención a la 

diversidad del Tecnológico de Antioquia - IU? 

 

INSTRUMENTO #3: Análisis de contenido (Anexo C)  

 

 Tabla 6. Registro de análisis documental  

 

INSTRUMENTO CATEGORÍA 

 

 

Registro de análisis documental 

 

 

Reconocimiento Afrocolombiano 

Afrocolombianos en Educación superior 

Saberes  

Estrategias 

Metodologías 

 

 

 

pregunta o tópicos de búsqueda 

en el texto 

✓ Saberes de la cultura afrocolombiana  

✓ Reconocimiento de estudiantes afrocolombianos en la 

educación superior  

✓ Autorreconocimiento de estudiantes afrocolombianos en la 

educación superior  

✓ Saberes que le den reconocimiento a estudiantes 

afrocolombianos en educación superior  

✓ Estrategias, mecanismos, acciones para visibilizar el 

autorreconocimiento en los currículos del Tecnológico de 

Antioquia.    

 


