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RESUMEN 

El presente documento es el resultado de una investigación que tuvo como objetivo fortalecer la 

propuesta pedagógica del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando a partir de la inclusión de 

las prácticas culturales de la comunidad educativa, para ello se realizó una caracterización del 

municipio a nivel cultural, para después identificar aquellos elementos que hacen parte de la 

propuesta pedagógica del jardín. Lo anterior se hizo desde una metodología cualitativa, donde la 

etnografía y la revisión de documentos fueron las técnicas utilizadas para la recolección de 

información; se realizó una conceptualización de la etnoeducación, la educación popular, 

propuesta pedagógica, comunidad educativa, inclusión. Al final se concluye que, la propuesta 

pedagógica diseñada tiene la posibilidad de funcionar de manera efectiva, si se logra mantener un 

dialogo entre los actores de la comunidad educativa y se articulan de manera coherente con lo 

planteado por el jardín. 

Palabras clave: propuesta pedagógica, etnoeducación, educación popular, inclusión, comunidad 

educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente texto es el resultado de una investigación realizada en el municipio de Villa Rica, 

donde se evidencia la ausencia de una propuesta en la educación inicial que permita el 

afianzamiento de la identidad cultural de los niños y niñas afrodescendientes. En ese sentido se 

precisa entonces la construcción de una propuesta que incluya las características sociales y 

culturales de la población villaricense, igualmente se requiere que se tenga presente las variables 

de desarrollo y la historia misma de esta comunidad, lo cual se constituye en la situación problema. 

Teniendo en cuenta lo planteado, la pregunta que orientó esta investigación es: ¿De qué manera se 

puede fortalecer la propuesta pedagógica del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando a partir 

de la inclusión de las prácticas culturales afrodescendientes presentes en su comunidad educativa, 

en el municipio de Villa Rica-Cauca? 

El texto consta de seis capítulos: en el primero, desarrolla el problema de investigación donde se 

presentan unos antecedentes; el segundo es el marco teórico y conceptual donde se aborda la 

etnoeducación, prácticas culturales, propuesta pedagógica, comunidad educativa, inclusión y 

educación popular; en el tercero, se explica el cómo se hizo la investigación, es decir, la 

metodología y cada uno de sus componentes; en el capítulo 4 se presentan los hallazgos y su 

análisis; en el capítulo 5 se presenta la propuesta, por último, se presentan las conclusiones. 
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CAPITULO I.  

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema 

Los problemas de educación a los que se enfrentan las comunidades negras o afrodescendientes 

en Colombia, están relacionados con una calidad muy precaria, trato generalizado y poca 

disposición con respecto al desarrollo de propuestas educativas que reconozcan saberes y prácticas 

ancestrales propias de su identidad, las cuales podría concretarse en el ámbito de la etnoeducación 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010) 

El problema se acentúa aún más cuando en el contexto de la infancia no se logra reconocer la 

necesidad de articular estas prácticas a las propuestas educativas agenciadas por instituciones 

encargadas de brindar la atención a niños y niñas en contextos caracterizados por la presencia de 

grupos étnicos que apelan a la necesidad de reconocimiento de sus costumbres y a la valoración 

de su aporte a la construcción de país. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2010) para superar estos problemas y 

otros tantos que hacen parte de la realidad educativa, se dispuso en el Plan de Desarrollo de las 

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 2010-2014, entre sus líneas de 

trabajo “definir una Política Pública diferencial con programas específicos de atención a la niñez 

en zonas urbanas y rurales que incluyan salud, nutrición, educación y estrategias contra el maltrato 

y el trabajo infantil” (p.119) 

Teniendo presente lo planteado hasta aquí, se pudo establecer que las propuestas dentro de la 

educación que vinculan las prácticas pedagógicas donde se encuentran involucrados niños y niñas 
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que hacen parte de grupos plenamente diferenciados social y culturalmente como los 

afrodescendientes, han sido desarrolladas desde una lógica diferencial que reconoce su entorno, 

practicas socioculturales, identidades, formas de relacionarse y socializar los modos de vida tal 

como lo expusieron Caicedo y Castillo (2012) al considerar que la forma más pertinente para 

pensarse y desarrollarse la educación en las infancias afrodescendientes debe estar atravesada por 

elementos de carácter contextual, conceptual y metodológico que contribuyan a la reafirmación de 

la identidad. 

Lo anterior, sugiere entonces que, niños y niñas afrodescendientes que estén bajo el cuidado de 

adultos en cualquier escenario institucional, deben tener los elementos necesarios para que esta 

atención no sea tan generalizada y más bien le apunte al reconocimiento de los derechos y las 

posibilidades concretas para lograr que las comunidades y sus infantes puedan seguir alimentando 

sus patrones culturales. 

Por otro lado, considera Díaz (2016) que, si bien se han logrado avances a nivel institucional para 

lograr que los estudiantes conozcan la problemática afro en Colombia, apelando a la 

etnoeducación, en los diferentes niveles escolares, aún falta profundizar en aspectos claves como 

la formación de los docentes para responder a las demandas de los contextos que exige una práctica 

etnoeducativa y al mismo tiempo se pueda contribuir al fortalecimiento de la identidad. 

Así las cosas, la formación de los docentes o agentes educativos en el tema de las prácticas 

socioculturales afrodescendientes pasa por entender las particularidades del contexto donde 

desarrolle su labor y al mismo tiempo el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas desde un 

enfoque etnoeducativo, por ser el más coherente con las necesidades emergentes en comunidades 

locales.  
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Ahora bien, tratándose de la atención a niños y niñas, Lemus (2013) considera importante articular 

las prácticas educativas con el entorno, debido a la constante relación que tienen los niños y niñas 

con sus familias, quienes ofrecen practicas socioculturales que son producto de su legado histórico-

cultural, lo que facilitaría el proceso educativo e incentivaría una educación intercultural. 

Aunque los procesos etnoeducativos en la población afrodescendiente pueden ser complejos 

debido a la carga histórica y social con la que deben lidiar en todos los escenarios de la vida 

cotidiana, empezando por los que se relacionan directamente con la primera infancia, no dejan de 

ser un reto para lograr afianzar la identidad y mejorar aspectos centrales en la atención a niños y 

niñas. 

Lo anterior tiene sentido si las prácticas se convierten en el centro de atención de lo educativo, 

donde la tradición oral, las manifestaciones artísticas y el reconocimiento de la cultura propia son 

el eje principal sobre el cual debe girar la atención, tal como lo consideró González (2015), en la 

experiencia que comparte similitudes con lo que se propuso en la investigación, ya que asume estas 

prácticas socioculturales como el referente para fortalecer la educación inicial y al mismo tiempo 

desarrollar una propuesta etnoeducativa novedosa.   

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se puede fortalecer la propuesta pedagógica del Jardín Agrupado Ronditas de San 

Fernando a partir de la inclusión de las prácticas culturales afrodescendientes presentes en su 

comunidad educativa, en el municipio de Villa Rica-Cauca? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la propuesta pedagógica del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando a partir de la 

inclusión de las prácticas culturales de la comunidad educativa. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Describir la propuesta educativa del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando municipio 

de Villa Rica.  

 Caracterizar las prácticas culturales de la comunidad educativa del Jardín Agrupado 

Ronditas de San Fernando.  

 Analizar las posibilidades de articulación de las prácticas culturales afrodescendientes al 

desarrollo de la propuesta educativa del Jardín Infantil.    

1.4 Justificación 

Realizar el presente trabajo significó reconocer y resaltar la importancia de las prácticas culturales 

afrodescendientes en la formación inicial durante la primera infancia en comunidades 

afrocolombianas, así desde la Educación Popular se tradujo en la aportación del fortalecimiento 

etnoeducativo, a partir de los elementos ancestrales que aportan a la construcción de la identidad 

cultural y étnica, que al mismo tiempo nutre las líneas de acción de la misma en el campo 

comunitario, donde se encuentran las educadoras. 

En esa dirección, resulta de suma importancia para la Educación Popular retomar los elementos 

proporcionados por la ancestralidad para que desde la infancia los niños y niñas emancipen su 

pensamiento y conozcan el origen de sus ancestros, lo cual les permite entender su relación con el 
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entorno, el territorio y la naturaleza. De esa manera las prácticas culturales constituyen un elemento 

de la ancestralidad que permitiría a los niños y niñas vivir una etnoeducación pensada para ellos. 

Por lo tanto, el fortalecimiento de la propuesta significó contribuir a que la comunidad villaricense 

afrocolombiana continúe nutriendo una propuesta pensada para la pervivencia de la identidad 

mediante la inclusión de las prácticas culturales en la propuesta pedagógica del jardín con un 

enfoque etnoeducativo, lo cual supone un reto para la sociedad, la academia y los procesos con la 

comunidad.  

De esa forma la propuesta permitirá despertar mayor interés en los niños, niñas y sus familias por 

los contenidos y temáticas desarrolladas en el jardín infantil, puesto que se trata de otra manera de 

pensar la educación inicial infantil desde la primera infancia. 
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CAPITULO II.  

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de la investigación se retoma inicialmente lo que se considera la etnoeducación, 

después se desarrolló lo que se ha logrado conceptualizar como prácticas sociales y culturales, 

posteriormente se desarrolló la definición de Educación Popular y por último se definió que es una 

propuesta pedagógica. 

2.1 Etnoeducación 

Después de revisar textos sobre etnoeducación debe empezarse planteando una reflexión sobre 

ella, debido a las múltiples definiciones que tiene según el contexto y la intencionalidad política y 

social con la que se haya agenciado, por ejemplo, si el contexto marca la ruta para una educación 

que busque el reconocimiento de grupos étnicos y sus prácticas socioculturales, que al mismo 

tiempo se relacionan con otros grupos, se hace desde el punto de vista institucional, es decir, a 

partir de las practicas pedagógicas y curriculares. Al mismo tiempo están las que privilegian 

aspectos de carácter político y reivindicativo para fortalecer la identidad, por ejemplo. Para 

entender esta cuestión se retoman las definiciones así: 

 Educación propia que desarrollan los grupos étnicos para el desarrollo de su identidad 

cultural. (definición construida según lecturas varias) 

 Entendemos por Etnoeducación la política pública para mejorar el acceso, permanencia, 

calidad y pertinencia educativa de los grupos étnicos, teniendo en cuenta su cultura, 

territorio, lengua y cosmovisión. (Colombia Aprende, s/f). 
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 La etnoeducación entendida en el contexto colombiano y en el contexto americano debe 

ser una educación para la emancipación cultural, social y política del africano en contraste 

con quinientos años de opresión, deformación de su cultura y marginación. (Zapata s/f 

citado por Meneses, 2009, p.55). 

 “Etnoeducación es una alternativa de reconocimiento del otro como exaltación de los 

valores, a través de la exaltación respetuosa de las diferencias. La Etnoeducación es 

también una opción de despertar en las nuevas generaciones muchos de los valores 

aportados por los ancestros que a través del proceso de enajenación y de transculturación 

que hemos sufrido se han ido extraviando” (Grisolle, s/f, citado por Muñoz, 2011, p.50). 

 La etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación y socialización de la 

afrocolombianidad a todos los colombianos (as), a través de los sistemas educativos, 

cultural y los medios de comunicación. Es el enaltecimiento de los valores históricos, 

etnológicos, culturales, económicos, ecológicos y del extraordinario aporte de los pueblos 

africanos y afrocolombianos (as) a la construcción y desarrollo de la nacionalidad y de 

todas las esferas de la sociedad colombiana. Es un proyecto de todos los colombianos (as) 

(Mosquera, s/f, citado por Useche, 2010, p.150). 

 Se denomina etnoeducación al proceso integral de modificación de las estructuras 

cognitivas del hombre y mujer afrocolombianos, tendiente a la afirmación y conciencia de 

su ser afrodescendiente, al igual que a la generación de condiciones de humanización de 

las relaciones interétnicas e interculturales entre todos los colombianos(as)” (Lizcano, s/f, 

citado por Useche, 2010, p.150). 

Habiendo presentado estas definiciones puede plantearse que la etnoeducación es un proceso que 

permite el reconocimiento de la identidad propia de grupos étnicos, para este caso 
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afrodescendientes o negros, buscando el desarrollo de unos conocimientos que están en el entorno 

donde se vive. Es entender que hay unas prácticas culturales propias, un quehacer cotidiano, unos 

conocimientos y unos valores que han sido heredados de los mayores en los territorios ancestrales. 

Tales conocimientos y valores están asociados al uso de la tierra, las prácticas religiosas, la 

curandería, las actividades agrícolas que valoren el uso y cuidado de la tierra, el fortalecimiento y 

reafirmación constante de la identidad es lo que le da fuerza a la etnoeducación, sobre todo en un 

territorio. 

2.2 Prácticas socioculturales  

Las prácticas socioculturales son aquellas que están conformadas por una red de actividades e 

interrelaciones que son el resultado de la historia biológica, social y cultural de las personas, por 

esta razón se consideran experiencias humanas materializadas en actividades culturales, sociales, 

políticas entre otras (Jaramillo, 2012) 

En esa misma dirección debe plantearse que, las prácticas socioculturales están condicionadas por 

una serie de aspectos humanos orientados básicamente desde la cultura, donde confluyen 

valoraciones y repertorios culturales que permiten la construcción de significados que se traducen 

en la razón de ser de la práctica; cabe señalar que los repertorios constituyen acciones positivas 

deseadas social y culturalmente, por eso en torno a las prácticas están presentes significados, 

creencias y emociones sustentadas en el sujeto y el mundo que lo rodea dentro de un contexto 

social. (Ariztía, 2017). 

De acuerdo con el planteamiento anterior, Barajas (2016) señala que las prácticas sociales se 

expresan en las relaciones individuo-sociedad y mente-actividad, donde la mente es el puente entre 
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la actividad, el individuo y la sociedad, por lo tanto, se expresan a través de experiencias y 

estructuras físicas que hacen posible la acción. 

En ese sentido, las prácticas socioculturales se consideran fundamentales para el fortalecimiento 

de aspectos a nivel comunitario y social, donde personas y grupos logran desarrollar acciones que 

aportan significativamente a la identidad y la construcción de tejido social, razón por la cual se 

consideran importantes en comunidades ancestrales, como ocurre con las comunidades negras del 

pacífico colombiano quienes tienen unas formas particulares de vivir y expresar su identidad. 

Lo anterior permite establecer que las prácticas socioculturales en comunidades negras terminan 

siendo una forma de socializar y fortalecer lo que son las comunidades, aunque pueden existir 

diferencias en la forma como se perciban y asuman, dadas las características del mundo social, 

donde individuos y comunidades están interactuando con otros grupos que probablemente puedan 

aportar elementos que puedan transformarlas y desdibujarlas como parte de una comunidad. 

2.3 Propuesta pedagógica 

Se puede entender como el compartir con otros una apuesta organizada, clara con objetivos, 

metodología, contenidos y demás elementos propuestos por un educador para llevar a cabo 

procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al contexto escolar y social de los educandos, en el 

que se puede retomar el rol histórico de la comunidad y la familia en la formación de la primeria 

infancia, lo cual permite que aprendan a ser. 

En relación con lo anterior, López y Delgado (2015) una propuesta pedagógica  debe construirse 

de las ideas expuestas de educadores, basadas en las necesidades más importantes, en perspectivas 

teóricas  identificadas y estudiadas en dichas ideas para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje por medio de sistemas curriculares, por lo tanto,  la propuesta debe ajustarse y 



17 

 

adaptarse a las necesidades del contexto social, regional, comunitario, personal e identitario de los 

niños y niñas que para el caso concreto se encuentran en un jardín infantil. En el marco de la 

etnoeducación está ligada a la interculturalidad, en tanto, los valores transmitidos a los infantes 

deben conllevar a la construcción de conciencia acerca de su entorno, la relación con éste y las 

otras personas. 

De acuerdo con eso, Bascopé y Caniguan (2016) plantean que las propuestas pedagógicas dentro 

de una comunidad específica en la educación básica primaria, permiten desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje relevantes culturalmente para la enseñanza tradicional en las diversas áreas 

del saber, lo cual hace posible visibilizar la cultura originaria y despertar mayor interés en los niños 

y niñas, familias y comunidad acerca de las temáticas enseñadas en el jardín, de ahí que la 

incorporación de las prácticas culturales como saber local en la educación inicial, conlleva a que 

ellos comprendan la importancia de las actividades, labores y conocimientos, logrando de esa 

manera que la educación sea para todos y no únicamente para un grupo étnico. 

2.4 Comunidad educativa 

Según Martínez-Otero (2006) este concepto se refiere a un conjunto de personas vinculadas al 

escenario educativo que comparten la responsabilidad social de promover y fortalecer los procesos 

educativos dentro de una institución, que por estar organizada bajo unas normas y un cuerpo 

administrativo educativo, se espera que funcione con el objetivo propuesto dentro del sistema 

educativo y la política interna de cada institución. 

Por otro lado, se considera que su comportamiento es pertinente cuando se asumen 

responsabilidades en la conducción de la educación, lo que sugiere una participación un tanto 

democrática que se promueve al vincular a padres de familia, directivos, docentes, estudiantes, 
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comunidad en general, para que se determinen las orientaciones generales de la enseñanza y el 

aprendizaje de contenidos contextualizados, esa es la importancia que tiene la comunidad 

educativa dentro de la educación. 

2.5 Educación popular 

De acuerdo con Torres (2013) la Educación Popular parte de reconocer la educación como un 

hecho político consolidado de un proyecto social, histórico para transformar ese proyecto o 

alternativa diferente, así la educación contribuye a la transformación social, lo que significa que 

toda propuesta de transformación debe ir acompañada de un proceso educativo, para que no se 

pierda, es por eso que la educación popular tiene tres intencionalidades la ética, política y la 

emancipatoria transformadora. 

La intencionalidad ética está relacionada con los procesos de calidad de vida, las desigualdades y 

la exclusión política. En ese sentido, la educación en términos éticos busca la inclusión de los 

sectores que históricamente han estado excluidos de la educación y otros beneficios de la cultura, 

entendiendo a la inclusión como invitación al otro de construir algo distinto, es decir, un modelo, 

proyecto de educación diferente, a relacionarse de manera distinta con el educador, a la 

construcción de un proyecto histórico transformador, en el marco de una sociedad más justa 

(Torres, 2013). 

Mientras que la intencionalidad política tiene que ver con el poder, porque la educación desde la 

educación popular se propone potenciar capacidades de reflexión, emancipación y de construcción 

de conceptos que permitan entender la realidad, así como habilidades materiales, organizativas e 

institucionales a los estudiantes con el fin de construir una sociedad en términos de democracia y 

participación (Torres, 2013). 
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Por su parte, la intencionalidad emancipatoria transformadora hace referencia a la liberación, la 

libertad, la formación en la libertad, de ahí que es fundamental formar a los estudiantes en un 

pensamiento crítico y en un pensamiento autónomo, siendo estos los elementos esenciales para la 

formación y construcción de una ciudadanía critica, y eso solo es posible cuando el educador, 

incentiva al estudiante a dar su propia opinión argumentativa (Torres, 2013). 

La propuesta pedagógica de la Educación Popular es el diálogo cultural también conocido como 

diálogo de saberes, el cual va más allá del saber puesto, implica una multiplicidad de cosas, por 

cuanto el diálogo en educación debe ser algo planeado, diseñado y preparado a fin de educar, de 

formar un criterio propio indagando sobre el saber del otro (su saber, sus experiencias y actitudes) 

frente al trabajo que se vaya a realizar acerca de algo que surge de las experiencias previas de ellos, 

para saber cómo se incide en la mentalidad del otro problematizando la educación, en la medida 

que ésta no tiene que ver con depositar contenidos en las cabezas de las comunidades o consumos 

de información, sino con contrastar los saberes, opiniones de ellas para que en contraste, vayan 

encontrando nuevas rutas y caminos. 

2.6 Inclusión 

Echeita (2008) plantea que la inclusión puede ser entendida como el antónimo de la exclusión 

educativa que se refiere a un concepto y prácticas donde se articulan muchas facetas, cada una 

tiene la esencia de su significado, aunque no lo aborde en su totalidad. La inclusión hace referencia 

al deseo y el valor de todos estudiantes niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el mundo de sentirse 

incluidos, en otras palabras, reconocidos, tomados en cuenta y valorado dentro de sus grupos de 

referencia (la familia, los amigos, la escuela, entre otros.) y no se puede perder de vista que hay 

grupos de personas que están en mayor riesgo a diferencia de otras en ese deseo como las personas 

con discapacidad, las pertenecientes a minorías étnicas, las migrantes a otros países con una lengua 
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diferente a la suya; son a estas personas a quienes los contextos educativos llamados ordinarios 

deben atender, transformando su visión y prácticas educativas. 

Para la UNESCO (2008) es el proceso de fortalecimiento de las capacidades del sistema educativo 

para atender las diversas necesidades de todos los estudiantes y por eso es el principio rector que 

debe orientar las políticas y prácticas educativas con la convicción de que la educación es un 

derecho  fundamental de todas las personas, por ende la base para una sociedad más justa y es en 

el marco del derecho que se esbozan las declaraciones, las convenciones (Convención de personas 

con discapacidad) e informes internacionales relevantes para construcción de educación inclusiva. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional (2012) señala que, la inclusión es la respuesta a 

las distintas manifestaciones sociales que luchan por sistemas educativos que reconozcan la 

diversidad dentro de las sociedades, así como sus necesidades y oportunidades, de ahí que no es 

una cuestión única y exclusivamente de las personas con discapacidad, ni del sector educativo, es 

un compromiso intersectorial para construir las condiciones que conlleven a mejorar la calidad de 

vida de los seres humanos. La inclusión en Colombia se basa en los siguientes principios: 

 La equidad desde el enfoque de derechos que se refiere al equilibrio para conseguir la 

igualdad de oportunidades para el acceso a una educación de calidad para la población. 

 La pertinencia entendida como la flexibilización de la enseñanza para responder con la 

educación a la diversidad de los estudiantes y los contextos. 

 La relevancia hace referencia a la promoción de aprendizajes significativos para los 

estudiantes desde lo que la sociedad exige y el desarrollo personal. 

Estos principios están acompañados por dos atributos de la acción pública: la eficiencia y la 

eficacia que en términos administrativos pretenden operativizar el derecho a la educación. Así la 
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primera indica en qué medida se logra o garantiza el derecho a una educación de calidad para todos 

y todas, por lo tanto, la segunda señala los esfuerzos necesarios para lograr objetivos con el uso 

adecuado de los insumos bajo las condiciones establecidas. 

2.7 Marco legal 

Construir una conciencia crítica de rechazo a la ideología del racismo y a las prácticas de exclusión 

e invisibilización racial y social que afectan la convivencia inter-étnica dentro de la sociedad 

colombiana, es una de las premisas de la etnoeducación; igualmente apoyar la gestión de políticas 

públicas concretas para la protección de los derechos étnicos y el mejoramiento de las condiciones 

de desarrollo humano de la población afrocolombiana, esas han sido las premisas que han 

orientado el quehacer en el ámbito de la etnoeducación. 

Teniendo en cuenta esas premisas, desde la legislación colombiana se pueden observar hitos que 

generaron un cambio en la percepción y la idea de nación donde el reconocimiento de los grupos 

étnicos cobra especial importancia.  

En la Constitución Política de 1991, se pueden retomar los siguientes artículos: 

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 

Es en este momento cuando Colombia se reconoce como un Estado con diversidad étnica y cultural 

se comienzan a movilizar comunidades en pro de que estas leyes se cumplan, en la búsqueda 
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constante de la implementación de mecanismos y programas que las hagan cumplir. 

Se encuentra que: 

"A través de la Dirección de Poblaciones y Proyectos Intersectoriales del Ministerio de Educación 

Nacional, el programa de Etnoeducación apoya y promueve la educación para grupos étnicos. Una de 

las funciones de dicha dirección es "velar por el cumplimiento de las leyes decretos y reglamentos que 

rigen la educación de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad", para que de esta manera se 

reconozca la diversidad en su condición étnica, cultural, social y personal, en un contexto de equidad y 

solidaridad."1 

Sobre la etnoeducación se puede identificar en el artículo 55 de la Ley 115 de 1994 o Ley General 

de Educación lo siguiente: 

Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a 

grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas 

tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.  

En concordancia con este articulo está el 56 de la misma ley el cual promulga lo siguiente: 

Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines 

generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad 

lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad 

afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de 

la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, 

                                                 
1 http://www.mineducacion.gov.co/ 
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formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. 

Mientras que el articulo 58 sostiene que deben existir personas especializadas para la educación 

en estos grupos: 

Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación 

de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas 

sociales de difusión de las mismas. 

Educadores para la Etnoeducación 

Con respecto a la selección de educadores para que los maestros estén contextualizados con la 

comunidad a la que ingresaría a realizar el acto de enseñar, la misma Ley General de Educación 

afirma en su artículo 62 lo siguiente: 

Selección de educadores. Las autoridades competentes, en concertación con los grupos étnicos, 

seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los 

miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deberán acreditar 

formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en 

especial de su lengua materna, además del castellano. 

Por otro lado, se encuentran leyes que han favorecido el desarrollo de la etnoeducación en 

Colombia son: 

 Ley 70 de 1993: De los derechos étnicos de la población afrocolombiana. 

 Ley 725 de 2001: Ley del Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

 Decreto 804 del 1996: Reglamenta la etnoeducación. 
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En el artículo 1 del Decreto 804 de 1996 se plantea lo siguiente:  

La educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un 

compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en 

general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un 

proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros 

propios y autóctonos. 

Mientras que el Decreto 1122 de 1998 reglamenta la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos. 

Con este decreto se estableció la obligatoriedad de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) 

en todos los centros educativos, tanto públicos como privados del país como un mecanismo 

pedagógico y epistémico alternativo para enfrentar el racismo escolar y como un verdadero intento 

de reforma al sistema educativo colombiano que claramente incide en el conjunto de los 

lineamientos curriculares y pedagógicos, en la perspectiva de la diversidad étnica y cultural, este 

derecho sólo se aplica en algunas instituciones de educación básica y media, pero no en preescolar 

y educación superior. 

Por otro lado, está la Ley 21 de 1982 que se propone la eliminación de las formas de discriminación 

racial. 

Es importante anotar que la etnoeducación no es única y exclusivamente para población de 

comunidades negras, Palenqueras o raizales, en el decreto 3323 de 2005 se reglamenta el proceso 

de selección mediante concurso para el ingreso de etnoeducadores afrocolombianos y raizales a la 

carrera docente, la etnoeducación es una “responsabilidad y obligación social” de todos los 

educadores y todas las educadoras, pues busca la defensa de la condición humana y el respeto por 
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la diversidad. 

Uno de los objetivos de la etnoeducación es la posibilidad de empoderar política y socialmente a 

estas comunidades, para que hagan uso de sus derechos étnicos y asuman con responsabilidad los 

deberes que le corresponden en esta sociedad. 
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CAPITULO III.  

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Postura epistemológica  

La postura epistemológica con la que se mira y se construye el objeto de esta investigación es 

cualitativo, en tanto busca interpretar y reconocer el sentido que tienen las prácticas culturales 

afrocolombianas para niños, niñas docentes y padres de familia en la educación inicial que se 

desarrolla en el Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando Municipio de Villa Rica Cauca.  

3.2 Enfoque metodológico 

Teniendo en cuenta el campo de acción en el que se desarrolla la presente investigación y 

tratándose de un Centro de Desarrollo Infantil CDI donde se imparte educación inicial para niños 

y niñas de 2 a 5 años, es importante acudir a la etnografía como metodología para llegar cumplir 

los objetivos propuestos. 

La Etnografía según Aguirre (1995) es un estudio descriptivo que se le hace a la cultura de una 

comunidad. Por otra parte, Mauss (1967) define la etnografía como una observación profunda, 

completa y avanzada desde una mirada antropológica.   

Mientras que la etnografía de la escuela Velasco y Díaz de Rada (2006) afirman que es una práctica 

etnográfica y una reflexión antropológica aplicadas a una institución escolar, por lo que se extraen 

dos líneas; la primera práctica etnográfica, la cual hace referencia al trabajo de campo, teniendo 

en cuenta el contexto de la escuela. La segunda línea es la reflexión antropológica que demanda 

un trabajo de análisis de acuerdo a los datos previamente recolectados.  
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Hammersley y Atkinson (2005) sirven como complemento a lo planteado por Velasco y Díaz de 

Rada (2006) ya que aluden a que el etnógrafo debe estar encubierto en la vida diaria de las personas 

investigadas, haciendo observación, lo que se le denomina práctica etnográfica.  

Por otro lado, Serra (2004) se refiere a etnografía como el proceso o la forma de hacer investigación 

desde un estudio descriptivo donde se hace análisis teórico de la cultura. 

La etnografía de la escuela no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una 

reflexión antropológica al estudio de la institución escolar. Esta definición es especialmente rica 

pues hace hincapié en dos aspectos básicos e íntimamente relacionados en un estudio etnográfico 

en la escuela, la Práctica etnográfica, es decir, trabajo de campo, el cual debe seguir las 

características propias de la antropología y la reflexión antropológica, en otras palabras, trabajo 

reflexivo y personal, teniendo en cuenta la investigación.  

El interés de esta investigación se centra en la incorporación de las prácticas culturales 

afrodescendientes al proyecto pedagógico del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando, 

municipio de Villa Rica Cauca, siguiendo los lineamientos de la etnoeducación afrocolombiana, 

en este sentido se acude a la etnografía educativa como metodología de esta investigación.      

3.3 Procedimiento  

La ruta metodológica utilizada en la investigación estuvo comprendida en cuatro momentos, en un 

primer momento se realizó un acercamiento, la convocatoria y respectiva socialización del 

proyecto de grado, en esta etapa se hizo formalmente la solicitud de permiso, igualmente se realizó 

un diálogo con directivos y docentes del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando, un recorrido 

y visita al Jardín, asimismo, la solicitud de documentos e información (proyecto pedagógico).  



28 

 

En un segundo momento, tuvo lugar la Revisión y análisis de documentos, entrevistas no 

estructuradas a padres de familia y docentes, la realización de talleres con niños, y niñas donde los 

dibujos, canciones y juegos afrocolombianos fueron los protagonistas, también realización de taller 

práctico de incorporaciones de prácticas afrocolombianas al proyecto pedagógico del Jardín 

Agrupado Ronditas de San Fernando.  

En un tercer momento, donde se hizo el análisis de la información tanto la organización como la 

categorización de datos y la confrontación teórica.  

En el cuarto momento se desarrolló una serie de alternativas de redacción (Confrontación teórica).  

Finalmente, en el quinto momento se hicieron las definiciones de estrategia y propuestas para 

incluir la literatura y la música afrocolombiana en el proyecto pedagógico del jardín agrupado 

ronditas de San Fernando Municipio de Villa Rica Cauca, donde se presenta una propuesta y 

recomendaciones desde la mirada de la Educación Popular. 
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CAPÍTULO IV.  

4. HALLAZGOS 

 

En este apartado se presentan los hallazgos de la investigación, al tiempo que se diseña la propuesta 

de fortalecimiento para el Jardín. 

4.1 Descripción de la propuesta educativa del Jardín Agrupado Ronditas de San 

Fernando municipio de Villa Rica 

4.1.1 Contextualización del municipio de Villa Rica 

Antes de empezar con la descripción de la propuesta educativa del jardín agrupado Ronditas de 

San Fernando, es necesario hacer una breve contextualización del municipio. 

La región sociocultural del norte del departamento del Cauca y el sur del Valle, está integrada por 

los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada, Caloto, Santander de Quilichao, Corinto, Padilla, 

Miranda, Buenos Aires, Suárez y Guachené en el Cauca y Jamundí en el departamento del Valle 

del Cauca. 

Los territorios de los actuales municipios de la región, en el período colonial pertenecían a Caloto, 

el cual hacía parte de la provincia de Popayán y se extendía desde el río Ovejas hasta el río Bolo 

en el actual Valle del Cauca. 

La mayoría de los habitantes el norte del Cauca y el Sur del Valle son descendientes de los 

esclavizados, traídos de África para trabajar en las haciendas de La Bolsa, Japio, Pílamo y Quintero 

y en las minas ubicadas en Santander de Quilichao, Caloto, Honduras y La Teta, de propiedad de 

la familia Arboleda. 
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El municipio de Villa Rica está ubicado en los terrenos de la antigua hacienda La Bolsa, La 

Hacienda del Alto está ubicada a menos de 500 metros del actual casco urbano de Villa Rica, por 

la vía que comunica a la vereda Quintero, la casa, la capilla y el cementerio aún se conservan, la 

casa de la hacienda es “alta”, de dos pisos y está situada estratégicamente entre el río Palo y el río 

Cauca en Valle Geográfico del río Cauca. 

La mayoría de los habitantes del municipio de Villa Rica son descendientes de africanos que fueron 

secuestrados entre los siglos XIV Y XIX por europeos, los cuales trasportaron en condiciones 

infrahumanas hacia América y obligados posteriormente a trabajar como esclavos en las minas y 

haciendas de la región. Los africanos fueron traídos a América para sustituir en las actividades 

económicas a la población indígena diezmada por el maltrato y la sobre-explotación esclavista 

(Alcaldía de Villa Rica, 2010).  

“Muchos esclavizados se resistieron a las crueles condiciones de este modelo de 

economía y escaparon de las minas y haciendas, para consolidar palenques de 

resistencia cultural y armada en lo profundo del monte, allí conformaron gobiernos 

propios con características africanas y mantenían sus costumbres ancestrales además 

de sus lenguas” (Alcaldía de Villla Rica, 2010). 

El proceso de poblamiento de Villa Rica, según se afirma en versiones populares que han llegado 

hasta la actualidad de boca en boca a través de la tradición oral, se inicia aproximadamente a partir 

de los años 30´s con la invasión y posterior negociación de los predios de la viuda de Pombo, los 

campesinos que escaparon a la inundación del río Cauca en una de sus más devastadoras salidas 

de cauce, fueron las familias que descendían de antiguos esclavizados que lograron escapar del 

yugo de las haciendas Japio, Quintero y la Bolsa. Estos libertos se radicaron en el caserío conocido 
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como El Chorro, en un período previo a la abolición legal de la esclavitud (1851) donde derribaron 

el monte y construyeron parcelas con cultivos de pan coger y animales domésticos, viviendas de 

bahareque y techos de palmiche; según testimonio de la profesora Besfalia Carabalí ―en los años 

30´s en el valle del río Cauca se presentó un crudo invierno que provocó que el río Cauca se 

saliera de cauce e inundara la región, obligando a los moradores de las laderas del río a buscar 

tierras más altas, para la construcción de nuevas viviendas y así salvar sus familias y 

pertenencias‖, es así, como empezó el proceso de poblamiento con pocas familias; los Possú, 

Maquilón, Bonilla, Viáfara y Gómez provenientes del Chorro y de Chalo, inicialmente se ubicaron 

en lo que hoy se conoce como Terronal y el Centro, sitio por donde pasaba el camino real que 

conectaba al Cauca con el sur del Valle, además sitio predilecto de transito del esclavista Julio 

Arboleda propietario de las haciendas la Bolsa y Quintero. 

El fuerte invierno y las inundaciones que se presentaron en 1932 los obligaron a salir y establecerse 

en el actual casco urbano del Municipio. El 22 de Noviembre de 1934 mediante decreto No 448, 

del entonces gobernador del Cauca Hernando Arboleda, se crea el corregimiento de Villa Rica 

perteneciente al municipio de Santander de Quilichao y en el año de 1998 por iniciativa de sus 

habitantes que cansados de la indiferencia de Santander en materia de inversión de recursos 

económicos, decidieron en referéndum público ratificar su deseo de ser independiente, lo cual se 

reglamentó mediante la ordenanza número 021 con la que Villa Rica se convierte en el municipio 

N° 40 del departamento del Cauca. 

4.2 Propuesta pedagógica del Jardín agrupado  

La atención integral a la primera infancia y la educación inicial han tenido grandes trasformaciones 

en los últimos 10 años, la política pública nacional “ De cero a siempre” y las diferentes estrategias 

desarrolladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF han generado nuevas 
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herramientas, rutas y estándares que cambian la metodología que venían implementándose en los 

hogares comunitarios de Bienestar Familiar liderados por madres comunitarias e insertan una 

nueva dinámica para agrupar dos o más hogares comunitarios; lo que se conoce como Hogares 

Agrupados. 

En ese sentido la política surgida desde la Presidencia de la república se plantea de la siguiente 

forma: 

La Estrategia Nacional de Atención  Integral  a  la  Primera  Infancia  ”De  Cero  a  Siempre"  es  

un conjunto  de  acciones  planificadas  de  carácter nacional  y  territorial,  dirigidas  a  promover  

y garantizar  el  desarrollo  infantil  de  las  niñas  y los  niños  de  primera  infancia,  a  través  de  

un trabajo  unificado  e    intersectorial,  que  desde la  perspectiva  de  derechos  y  con  un  enfoque 

diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes,  programas,  proyectos  y  acciones  para 

la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, contexto 

y condición (Presidencia de la república, s/f, p.9)  

Esta política no solo contempla la atención directa a la población infantil con edades comprendidas 

entre los 0 y 5 años, sino que asume un compromiso de todos los actores participantes en cuanto a 

su preparación y capacitación; tomándose en cuenta igualmente la necesidad de evaluar y 

acondicionar los establecimientos que se tengan o se adquieran para el desarrollo del programa.  

En este orden de ideas, se presenta la creación de los hogares agrupados, los cuales hacen parte de 

la política mencionada anteriormente y que ha sido llevada a cabo durante los últimos años por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de tal forma que dichos hogares son administrados 

por entidades que prestan el servicio mediante la labor de las madres comunitarias, quienes son las 

encargadas de atender directamente a niños y niñas; de la misma forma, se cuenta con personal 

capacitado como psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, enfermeras y personal 
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administrativo para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Dichos hogares agrupados 

funcionan en una infraestructura física que cumple los requisitos técnicos, la cual será suministrada 

por la entidad territorial a la que pertenece. Se prevé la asistencia a esta población durante 200 días 

del año, en jornadas que pueden ser de tiempo completo (8 horas), o medio tiempo (4 horas).  

Particularmente lo que se refiere a la iniciativa de hogares agrupados, responde a la necesidad de 

propiciar el desarrollo integral de los niños menores de 5 años procedentes de familias que 

presentan algún tipo de vulnerabilidad, sea esta económica, social, cultural, nutricional y/o 

afectiva, mediante acciones que propendan por el ejercicio de los derechos y deberes, con la 

participación activa y organizada de la familia, la sociedad civil y el Estado colombiano.  

En este contexto institucional se inserta el municipio de Villa Rica, Cauca, en el cual, hasta el año 

2013 contaba con 38 madres comunitarias que prestaban sus servicios en sus casas bajo la 

modalidad de hogares comunitarios; en el año 2012 se construyó el Centro de Desarrollo Infantil 

CDI El Guadual en el cual se ubicaron como docentes y auxiliares pedagógicas 20 de las 38 madres 

comunitarias. De las 18 madres comunitarias restantes 7 son del casco urbano y 11 del sector rural. 

En este sentido la Alcaldía municipal de Villa Rica, adecuó un espacio físico y agrupó a las 7 

madres comunitarias del casco urbano. Es así como surge el jardín agrupado Ronditas el cual se 

encuentra ubicado en el barrio San Fernando, municipio de Villa Rica, Cauca.   

4.3 Contexto general de la institución 

Para dar cuenta del proyecto pedagógico del jardín agrupado Ronditas de San Fernando, se realizó 

un trabajo de campo que consistió en hacer visitas en las jornadas donde los niños, niñas, docentes 

y algunos padres de familia estuvieron presentes. Estas visitas permitieron conocer el lugar, saber 
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cómo funciona, el número de niños que atiende y la metodología utilizada por las docentes para 

lograr los objetivos del proyecto pedagógico.            

El jardín Agrupado Ronditas, atiende a 87 niños y niñas con edades entre los 0 y los 4 años, en un 

97% los niños y niñas son de la etnia afrocolombiana, provienen de cuatro lugares específicos: el 

barrio San Fernando, la urbanización Nuevo Horizonte, la vereda Agua Azul y el barrio Alfonso 

Caicedo Roa; las familias de estos niños están clasificados en el nivel 1 y 2 del SISBEN.  

Este jardín se rige bajo la orientación de la estrategia de cero a siempre y los estándares de los 

programas de atención integral a la primera infancia del ICBF. Actualmente es operado por la 

Fundación Propal, una organización sin ánimo de lucro que en los últimos años ha venido ganando 

experiencia en la prestación de servicios en programas de educación inicial. 

Está ubicado en las instalaciones de una de las sedes del Colegio Núcleo Escolar Señor Fabio 

Villegas, que actualmente atiende los grados primero y segundo de primaria. De este último, está 

separado por una malla para garantizar la tranquilidad y seguridad de los niños y niñas. Está 

conformado por una sola planta, la cual está dividida en varios espacios cada uno con diferente 

función: 3 salones, los baños, el comedor, la cocina, zona verde para la exploración de los niños, 

un salón grande que es utilizado para el descanso de los niños el cual le llaman “Métete en el 

cuento”; además que cuenta con material lúdico para que los niños y niñas interactúen.  Las paredes 

son de cemento y ladrillo; en la zona verde se encuentran plantados algunos árboles frutales como 

mango, limón y naranja.  

El espacio físico está ambientado de forma agradable, llamativa con pinturas y decoración acorde 

a la población atendida, que les llame la atención de los niños y niñas, teniendo en cuenta los 

aportes hecho por las 7 madres comunitarias, quienes poseen amplia experiencia en el cuidado y 
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atención integral de los niños, ya que cuentan con más de 10 años de estar desarrollando estas 

labores. Ellas desarrollan sus actividades diarias “de acuerdo a los temas del proyecto pedagógico 

o cuando hay fechas especiales en el municipio o a nivel nacional, se hacen decoraciones alusivas 

a la fecha, a los niños les gusta mucho y de paso aprenden sobre el tema” (madre comunitaria del 

jardín). Dentro de cada aula se evidencia que las docentes realizan diversas actividades y los niños 

y niñas se encuentran distribuidos por edades, de tal forma que en los tres salones se tienen los 

niños de 1 a 2 años en uno de ellos, en otro salón los niños de más de 2 a 3 años, y en otro los 

niños y niñas de más de 3 a 5 años.   

Las actividades se realizan de acuerdo al proyecto pedagógico de la Institución y los lineamientos 

del programa del ICBF, tomando en cuenta las edades y necesidades particulares de cada uno de 

ellos. Se inicia con el saludo de llegada a las 8 am, la organización en cada salón, se hace una 

primera actividad que corresponde al desayuno de los niños y niñas; luego comienzan actividades 

lúdicas, como baile, cantos, relato de cuentos y juegos varios de acuerdo al ritmo que ponen las 

madres comunitarias. Posteriormente, se tiene el espacio para el refrigerio de media mañana, la 

hora del almuerzo y el refrigerio antes de terminar la jornada a las 3 de la tarde.  Así mismo, de 

acuerdo los requerimientos del ICBF y la dinámica socioeconómica del municipio de Villa Rica, 

Cauca, el Jardín agrupado Ronditas, realiza actividades pedagógicas de lunes a viernes, acogiendo 

los niños y niñas de 8:00 am a 3:00pm.         

Es necesario señalar que el trabajo realizado en el jardín Ronditas corresponde a la revisión  del 

proyecto pedagógico del jardín, por lo que se aclara que la información recolectada solamente 

tiene fines académicos, por lo tanto el resultado de ello no tiene otro propósito  que mejorar la 

estrategia y las actividades del proyecto pedagógico que actualmente se encuentran 

implementando, ya que este proyecto está en proceso de construcción, las madres comunitarias 
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tienen acceso a una parte de la información, mientras que el operador argumenta que está 

generando las condiciones para terminar el proyecto al 100%, y es a partir de dicho proyecto que 

se pudo identificar los objetivos, la misión y la visión de la institución. 

El Jardín agrupado tiene como objetivo “Contribuir al desarrollo mental, social y afectivo de los 

niños y las niñas menores de cinco años procedentes de familias villarícences, propiciando la 

garantía de sus derechos y su bienestar social”. 

Por otro lado, se encuentra la misión así:  

“Potenciar la capacidad de aprendizaje y el saber natural de los niños y de las niñas del JARDÍN 

AGRUPADO RONDITAS DE SAN FERNANDO por medio de una atención integral basada en 

el amor, la confianza y el respeto fundamentales en nuestra labor pedagógica, contribuyendo así a 

la formación de niños y niñas seguros con capacidades y habilidades que les permitan desarrollarse 

plenamente en esta etapa de su vida”.  

Mientras que la visión:  

“Posicionarnos como un CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL modelo en formación 

educativa para la primera infancia. Nos proyectamos para el 2019 como una institución educativa 

de gran reconocimiento en atención integral a la niñez Villa Rícense impactando a la comunidad y 

a los programas de atención de la primera infancia del Norte del Cauca y sus alrededores”. 

4.3.1 Enfoque pedagógico 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece los parámetros que brindan las 

orientaciones, líneas y disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Modalidad 

Comunitaria – Hogares Comunitarios Integrales - para el servicio de educación inicial, cuidado y 

nutrición en el marco de la atención integral para la primera infancia, en desarrollo de los contratos 
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celebrados con las Entidades Administradoras del Servicio- EAS para la implementación de la 

Estrategia de Cero a Siempre (ICBF, 2014). 

La propuesta pedagógica del ICBF, planteada en el Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 

-PPEC, para desarrollar en todas las modalidades de atención a los niños menores de 5 años, se 

fundamenta en la concepción del niño como ser social, cuyo desarrollo depende de la calidad de 

las relaciones que su familia, otros niños y otros adultos le proporcionen. Incorpora lo social, 

artístico, lúdico y ético en relación con la cotidianidad y se encuentra basado en el reconocimiento 

del otro. Contempla el desarrollo de capacidades, competencias y habilidades de carácter 

conceptual, la construcción de sujetos desde el enfoque (de la perspectiva) de Desarrollo Humano, 

enfatiza en la interacción y comunicación humana, rescata la vida grupal, la formación para la 

convivencia, la participación y el diálogo permanente. Valora el niño y a la niña y su mundo 

interior, privilegiando la autonomía, el sentido de pertenencia, la libertad y la creatividad (ICBF, 

p.30) 

Lineamiento Técnico ICBF  

Así mismo se tiene en cuenta para esta investigación lo correspondiente al lineamiento técnico del 

ICBF que se describe a continuación.  

Desarrollo humano 

“Garantizamos el goce pleno de los derechos y reconocemos la práctica de los deberes y 

corresponsabilidades que tenemos como personas que pertenecemos a la comunidad villarícense”. 

Interculturalidad 
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“Las interacciones y experiencias de vida de nuestros niños y niñas en su hogar y en su entorno, 

son básicas para el desarrollo de sus competencias”. 

Educación para la ciudadanía.  

Se presenta en el desarrollo de las actividades didácticas y pedagógicas incentivando la creación 

de hábitos y normas, descubrimiento e imaginación. 

El desarrollo de lenguajes expresivos. 

“Comprendemos al niño y niña como protagonista de sus propios aprendizajes, los cuales se 

generan de manera interactiva, propiciando espacios durante la jornada para fomentar el 

pensamiento creativo en cada momento pedagógico como procesos de experimentación, 

descubrimiento e imaginación”. 

Actividades y temas 

Los docentes cada mes deben presentar un plan de trabajo con los temas a trabajar con los niños y 

deben planear las actividades semanales en el marco de los momentos pedagógicos. 

 Provocación: se pudo observar que las profesoras decoran el aula de clases previamente a 

la llegada de los niños y niñas según la temática del día para que ellos puedan hacer una 

observación para romper el hielo.  

 Bienvenida: consiste en saludar a los niños y niñas cuando llegan, revisar que los papitos 

los entreguen a las profesoras en buen estado de salud. 

 Vamos a explorar: se les realiza una explicación de la temática del día, decoran y realizan 

un recorrido por las aulas según el tema. 
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 Crear: los docentes presentan a los niños imágenes en diferentes formatos, pidiéndoles que 

dibujen lo que observaron con crayolas en hojas de block que son suministradas por la 

institución.  

 Jugar: este momento se divide en juego libre o dirigido; el libre consiste en que los niños 

escogen con que jugar por ejemplo arma todo, muñecos y en el dirigido las profes les 

sugieren el juego y los van guiando en esta dinámica. 

 Almorzar: a las 11-.30 de la mañana se sacan los niños del salón para que se laven las 

manos y pasen al comedor, antes de empezar a comer realizan una oración para dar gracias 

por los alimentos y les dicen qué alimentos van a consumir.  

 Métete en el cuento: después de que los niños terminan el almuerzo pasan al salón grande 

donde descansan, escuchan música infantil, refuerzan el tema visto y duermen un rato. 

 Vamos a casa y evaluación: antes de que sean las 3 de la tarde las docentes los sientan en 

círculo y realizan la evalución del día donde les preguntan qué fue lo que más les gusto de 

lo que vieron e hicieron durante la jornada. 

Dentro de las visitas y los diálogos con las docentes se pudo evidenciar que el jardín agrupado 

ronditas tiene unas fechas institucionalizadas para celebraciones y eventos las cuales son: Semana 

cultural, Día de la familia, Día de la madre, Amor y amistad, Día de la mujer Intercultural. Realizan 

un evento grande en el parque donde participan todos los jardines del municipio. Cierre de proyecto 

de mes que culmina con la Marcha del buen trato. 

4.3.2 Lineamientos curriculares desarrollados en la estrategia de cero a siempre 

Dentro de los desarrollos alcanzados por la Comisión Intersectorial para la Primera Infancia, la 

cual coordina todas las acciones relacionadas con la Estrategia “De cero a siempre”, se ha venido 

trabajando, entre otros documentos, la serie de lineamientos técnicos que orienta las acciones de 
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implementación de la Estrategia, tanto en el nivel Nacional como Territorial. La definición de estos 

lineamientos técnicos, parte de reconocer en las Realizaciones que se deben dar en la Primera 

Infancia como esas condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño, 

y que hacen posible su desarrollo integral.  

Este desarrollo Integral, como propósito fundamental de la estrategia “De cero a siempre”, es 

posible si se actúa sobre los diferentes escenarios donde transcurre la vida de los niños y las niñas, 

como el hogar, los espacios públicos, los espacios donde se prestan servicios de salud, los espacios 

educativos, entre muchos otros. El marco de lineamientos técnicos de la Estrategia, busca entonces, 

dar herramientas que orienten las acciones en estos diversos entornos, desde una mirada integral e 

intersectorial de la gestión.  

4.3.3 Contenidos temáticos 

De acuerdo a la investigación que se llevó a cabo en el hogar agrupado Ronditas de San Fernando, 

en Villa Rica, Cauca, se asumen como contenidos temáticos las sugerencias que les envía el ICBF 

cada semana: 

 Convivencia 

 Semana afro 

 Celebración de la semana de los niños 

 Metete en el cuento 

 Aseo personal 

4.4 Aportes de la Educación Popular 

El proyecto de investigación resulta relevante y coherente para la obtención de la titulación en 

Educación Popular, pues es precisamente en este contexto de atención integral a la primera 
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infancia, donde se relaciona con la modalidad educativa,  teniendo en cuenta que no sólo implica 

una opción exclusiva por los más pobres y excluidos, sino que exige la gestación de una propuesta 

educativa que los haga sujetos de vida digna y de ciudadanía responsable, capaces de construir en 

colectivo la propia historia sin desconocer su cultura. Se trata, en términos de Paulo Freire, 

educador brasileño en cuyas ideas se enraíza la Educación Popular, de prácticas educativas 

orientadas a desarrollar la capacidad de leer la realidad, decir la propia palabra y escribir la historia 

de la liberación personal y comunitaria.  La Educación Popular surge de la vida del mismo pueblo, 

de sus valores y experiencias, de sus expresiones culturales y de su capacidad de lucha y 

resistencia. Se orienta, en definitiva, a formar personas solidarias y ciudadanos responsables, 

capaces de imaginar un modelo de sociedad distinto y de comprometerse en su construcción. Es 

una educación que defiende la vocación histórica de cada hombre y de cada mujer como artífices 

de futuro, el valor humano y cristiano de la utopía, que impulsa a salir de la mediocridad y a buscar 

formas de vida cada vez más humanas. 

Es importante mencionar también los derechos de los niños y las niñas ya que como educadores 

populares somos los primeros en reconocerlos, ya que con estos se contribuye a transformar mentes 

y sociedades, además de atender los requerimientos propuestos internacionalmente y a los que 

Colombia se ha acogido, tal como lo plantea la UNICEF (s/f):  

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente 

vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, 

políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de 

tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, los niños y las niñas precisan de 

cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían también 

asegurar que el mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos, es en 
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este momento que los niños son vistos desde una distancia diferente a los adultos; en esta 

convención se definen los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y niñas, todos los 

derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo 

armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los derechos de la niñez al estipular 

pautas en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles 

y sociales (párrafo 3). 

Así mismo, la Educación Popular tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural y social con sus 

respectivas características geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades educativas de 

las niñas y los niños. Es una educación inclusiva, educativa y solidaria. Considera que todo niño y 

niña independiente del contexto donde se desenvuelve, tiene capacidades para desarrollar sus 

competencias, teniendo un ambiente sano y seguro los cuales generalizan sus derechos. Al 

respecto, conviene traer a colación las palabras de Magaluzzi citado en Hoyuelos y Cabanellas 

(1996) cuando afirmó que: 

Es necesario que estemos convencidos, nosotros los adultos antes que nadie, de que los niños no 

son solo ostentadores de derechos, sino portadores de una cultura propia. Que son ostentadores de 

una capacidad de elaborar cultura, que son capaces de construir su cultura, y de contaminar la 

nuestra (p.11). 

Hacer un trabajo en construcción con los niños y niñas es muy enriquecedor ya que estos nos 

enseñan a construir y a vivir la vida de diferentes maneras, es importante que se piense más en el 

niño y la niña, en su aprendizaje, en escucharlos más para saber qué necesidades tienen y como en 

conjunto se puedan buscar soluciones, generar espacios de vínculos entre los niños, niñas, 

educadoras y familia. En la construcción del aprendizaje es necesario dejar que el niño sea quien 

aporte para la construcción de su entorno. 
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Lo que hace la educadora con la educación inicial es buscar espacio de libertad, en donde las 

relaciones que se producen son las que deseamos para nuestra sociedad y para el cuidado de 

nuestros niños: relaciones de respeto, de aceptación de las diferencias, de no sometimiento,  donde 

no se reproduzcan las relaciones de poder del más fuerte sobre el más débil, del hombre sobre la 

mujer, del adulto sobre el niño, del que supuestamente tiene el saber sobre el que supuestamente 

no lo tiene, del maestro sobre el alumno. 

4.5 Prácticas socioculturales presentes el municipio de Villa Rica  

La mayor parte de los habitantes del municipio forman parten de las comunidades 

Afrodescendientes portadores de tradiciones, costumbres, prácticas, usos, valores, valoraciones e 

intereses propios.  

Resalta entre una diversidad de expresiones culturales de los Villarricenses: la fuga, las 

adoraciones del niño dios, la fiesta de los reyes magos, el bunde del angelito, los platos 

tradicionales de la cocina local (gastronomía); las mingas y la mano cambiada; los rezos y 

conjuros, las curaciones con plantas y la medicina tradicional.  

También se encuentran importantes expresiones de literatura, poesía, oralidad, cuentería, pintura, 

escultura, danzas, teatralidad cotidiana y artesanías.  

Actualmente el municipio cuenta con diversos grupos artísticos y culturales que buscan el rescate 

y la valoración de las expresiones culturales, la trasmisión de la cultura en general a las nuevas 

generaciones y el fortalecimiento de la identidad cultural. Grupos de danzas como la asociación 

folklorica yoruba y folclor villarricence entre otros, fugas de adoración, rap o música urbana, bailes 

urbanos y orquestas de salsa.  
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En relación con el patrimonio cultural del municipio, en el artículo 39 del esquema de 

ordenamiento territorial del municipio, se declara como patrimonio histórico y cultural del 

municipio de Villa Rica los siguientes inmuebles y edificaciones: la Hacienda a Bolsa, el antiguo 

cementerio de los esclavizados, el edificio donde opera la Alcaldía Municipal, la Casa de la 

Cultura, la Iglesia Católica, al Salón Cultural el Palenque, la Hacienda el Mango , el Parque Eco 

turístico; por consiguiente, cualquier tipo de obra o de remodelación, adición y/o restauración que 

se pretenda realizar en los mencionados inmuebles deberá ser aprobada por la Secretaría de 

Planeación Municipal. 

Entre las prácticas socioculturales más destacadas en el municipio de Villa Rica están: la música, 

el teatro, la literatura, las artes plásticas, la gastronomía, las artesanías y el emprendimiento 

cultural. A continuación, se describen cada una de ellas. 

4.5.1 La música 

La música en el municipio de Villa Rica ocupa un lugar de gran importancia, ya que las músicas 

urbanas, folklórica y popular brindan la oportunidad de expresar el sentir, pensamiento y resalta el 

espíritu creativo de sus intérpretes, se ha encontrado que Villa Rica es un fortín de compositores, 

arreglistas, interpretes instrumentales y vocales de la música en todos sus géneros entre los que se 

destacan Ingrid Wisamano, Yamile Ramos, Guillermo Papilla, entre muchos otros, músicos 

tradicionalistas, investigadores, folkloristas de la región. La música folklórica de marimba tiene 

en Villa Rica fuerza y acogida tanto como en la región Norte caucana, desplazando nuestro 

verdadero legado musical que son los violines caucanos.  
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4.5.2 El teatro  

Una de las disciplinas artísticas que poca acogida ha tenido en la población debido a la falta de 

oferta es el teatro, esto debido a que no se encuentran profesionales en el municipio que 

contribuyan a la promoción de esta disciplina, los alcaldes y encargados de la administración de la 

cultura en el municipio, no han generado espacios que inciten a la población a practicar esta 

disciplina, en el momento no se cuenta con la infraestructura necesaria para promover esta práctica 

artística. Durante el proceso de diagnóstico se encontró un gran número de jóvenes y adultos 

interesados en conocer y practicar teatro se cuenta con la existencia de un convenio de prestación 

de servicios entre la alcaldía y teatro esquina latina que cuenta con una instructora idónea quien 

está trabajando en la fundamentación de actores y actrices.  

4.5.3 La literatura  

En la actualidad Villa Rica cuenta con una serie de escritores e investigadores de renombre 

nacional e internacional que han logrado desde su quehacer literario volcar en sus textos la realidad 

del contexto norte-caucano, William Mina Aragón escritor de ensayos como Pensamiento afro más 

allá de oriente y occidente; el árbol brujo de la libertad; Las gestas del afro por la libertad; Fernando 

Mancilla Portocarrero escritor de cartas abiertas a la ciudadanía de Villa Rica; El asesino de la 

obra de Dios, Negro y Blanco, Reivindicación de los alienados, El remordimiento del amor; Una 

bella desilusión y su amplia obra poética; Luis Guillermo Ramos Domínguez escritor de Historia, 

cultura y personajes de la Bolsa. Relatos y leyendas de los negros del Norte de Cauca y Sur del 

Valle; Carlos Velasco investigador y escritor de las jugas de adoración al niño Dios y comunidad; 

Cultura y etnoeducación entre otros de gran interés cultural.  
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4.5.4 Las artes plásticas 

El municipio de Villa Rica cuenta con algunos artistas plásticos (pintores, dibujantes, etc.) 

empíricos, son pocos los procesos que se han adelantado para impulsar esta práctica artística como 

afición, profesión o estrategia de prevención, esta disciplina del arte es quizás una de las más 

olvidadas en nuestro municipio y que requiere de herramientas que contribuyan a su exploración 

y visibilidad en el municipio.  

4.5.5 La gastronomía  

El legado gastronómico que dejaron nuestras tatarabuelas aún se conserva en las manos de nuestras 

madres, este arte (preparación de alimentos) no se ha impulsado como parte de los sectores 

productivos en el municipio, los niños y jóvenes locales desconocen el origen de muchos alimentos 

que a diario consumimos.  

4.5.6 La artesanía 

Los Villarricence por tradición cultural son creativos, con sus propias manos logran expresar y 

mantener viva su cultura, este sector cultural al igual que el gastronómico, poco ha sido impulsado 

como estrategia de generación de ingresos o empleo, es decir, hasta el momento no se ha 

caracterizado como un sector potencial de la productividad del municipio.  

4.5.7 El emprendimiento cultural 

Una de las novedades en Colombia y el mundo globalizado en cuanto a cultura se refiere, son las 

industrias y emprendimientos culturales, que son oportunidades para proyectar a las 

organizaciones culturales del municipio, la generación de empleo y oportunidades de ingresos 

económicos para las familias de los artistas y gestoras del patrimonio cultural, por esta razón se 

puede hacer un mapeo de la cuestión artística.  
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4.5.8 Mapeo artístico y cultural del municipio de Villa Rica  

Realizado el recorrido por los diferentes barrios y veredas que conforman el municipio de Villa 

Rica hemos encontrado una serie de manifestaciones y rasgos culturales que identifican a cada una 

de las comunidades del municipio iniciando por las fiestas patronales y adoraciones al niño Dios 

realizados en los barrios del 17, centro, el corregimiento Juan Ignacio, las veredas de Chalo y 

Cantarito donde aún se realizan las adoraciones, en la vereda la Primavera, Agua Azul, se realizan 

las fiestas patronales de la virgen del Carmen, en el casco urbano se conserva la realización de la 

fiestas patronales de San Roque, actividades que se vienen realizando en el municipio desde hace 

más de una década. 

4.6 Propuesta de fortalecimiento pedagógico del jardín agrupado Ronditas 

Después haber presentado el contexto del jardín agrupado Ronditas y su propuesta pedagógica, se 

propone desarrollar un conjunto de actividades que vinculan lo afro, la educación popular, la 

etnoeducación y los actores beneficiados, en aras de promover y reivindicar las prácticas culturales 

presentes en el municipio y en la comunidad del jardín, facilitando la reafirmación étnico cultural, 

fortaleciendo la identidad y articulando los saberes ancestrales con las herramientas metodológicas 

presentes en la educación popular. 

En ese sentido, se destaca el hecho de aportar los elementos tanto teóricos como prácticos para 

lograr que el jardín agrupado Ronditas pueda fortalecer y visibilizar su propuesta pedagógica, que 

contribuya a la articulación de los saberes que hacen parte de la identidad y las prácticas culturales 

afro en el municipio, entendiendo que es un proceso donde el diálogo de saberes, la construcción 

colectiva del conocimiento y la reflexión colectiva van mostrando la ruta para lograr fortalecer la 

propuesta pedagógica.  
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4.6.1 Presupuestos pedagógicos 

Dentro de la propuesta que se plantea para fortalecer pedagógicamente el jardín agrupado 

Ronditas, se deben tener en cuenta los planteamientos a nivel pedagógico realizados por MEN – 

OEI sobre lo que se debe fortalecer y la forma de hacerlo, cuando se trata de grupos étnicos; en la 

siguiente gráfica, se presentan parte de estos planteamientos. 

 

Fuente: tomado de MEN – OEI (2018) 

 

Teniendo presente estos elementos, se procede a presentar las actividades a realizar. 

Pauta Metodológica primer taller: Sensibilización “lo afro en la educación de los niños y 

niñas” 

Asistentes: Educadoras, padres de familia.  
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Objetivo: Sensibilizar a las educadoras, padres y madres de familia acerca de la importancia de lo 

afro en la educación inicial de los niños/as. 

Tiempo: 1 hora. 

Desarrollo del Taller: 

Bienvenida y presentación  

 

Actividad: Presentación de los actores del Jardín Agrupado  

Primer momento 

 Presentación de cada uno de los asistentes. 

 Se le entrega a cada uno, una tarjetica de cartulina de colores con la escarapela. 

 Se pide a los asistentes que en una de las caras escriba su nombre y en la otra que 

represente con palabras o gráficamente lo que le interesa de ser reconocido como afro. 

 Una vez concluyan esta tarea, cada uno de los asistentes hace la presentación de tal 

manera que se empiece a consolidar un grupo de apoyo para el trabajo frente a la 

propuesta de fortalecimiento. 

 La tallerista presentará en Power point una breve descripción de la propuesta. 

 Recursos: Tarjetas de colores (cartulina), marcadores de punta fina (colores), lápices 

y colores, computador, videobeam. 

 Tiempo: 20 Minutos 

 

Segundo momento 

Conceptualización: etnoeducación y educación inicial. 
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 La tallerista pide a los asistentes formar grupos de tres, luego proyecta el video “El puente” 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZSkLFvyhG6g) para que los asistentes comprendan 

que existen múltiples formas de lograr un propósito a través del trabajo en equipo y 

colaborativo. Y cómo el trabajar juntos es determinante para el desarrollo capacidades 

como la construcción de relaciones interpersonales de apoyo entre padres, madres y 

educadoras en aras del bienestar de los niños y niñas del Jardín. 

 La tallerista pasará por cada uno de los grupos, les entregará una hoja de papel y dirá a los 

asistentes que escriban sobre los aspectos que llamaron atención del video como grupo.  

 La tallerista a través de un juego retoma lo visto en el video 

 Preguntará a los asistentes ¿Qué personas les han tendido puentes en las diferentes etapas 

de la vida? 

 Los grupos socializaran la respuesta.  

 La tallerista preguntará ¿Qué es lo afro para ellos? ¿cuál creen que debe ser el rol de la 

familia en la educación inicial de sus hijos/as? ¿Cuáles son las costumbres que conocen de 

su territorio? 

 Para finalizar el juego, los grupos realizan la socialización de las respuestas de las 

preguntas.  

 La tallerista les pregunta qué les pareció el taller y los invita a disfrutar de un refrigerio. 

 Recursos: bloc, lápiz, borrador, sacapuntas, computador, video-beam, parlantes, 

refrigerios. 

 Tiempo: 40 minutos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSkLFvyhG6g
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Pauta Metodológica segundo taller: Sensibilización “Construyendo puentes” 

Asistentes: Educadoras, padres de familia.  

Objetivo: Sensibilizar a los educadores, padres y madres de familia acerca de la importancia de 

lo afro en la educación inicial de los niños/as. 

Tiempo: 1 hora. 

Saludo de bienvenida e introducción a la temática del taller con base al taller 1 al taller 2 “Tejiendo 

puentes” 

Primer momento  

 La tallerista pide a los asistentes que en los grupos conformados en el taller se exponga lo 

que creen significa lo afro; el rol de la familia en la educación inicial de sus hijos/as y las 

costumbres que conocen de su territorio. 

 Una vez concluida esa tarea, la tallerista aborda los conceptos de etnoeducación, educación 

inicial, proyectando unas diapositivas con imágenes alusiva a cada concepto, así dejara 

claro a los asistentes la importancia de lo afro en a la educación inicial de los niños/as en 

el Jardín agrupado del municipio de Villa Rica-Cauca. 

 Se pide a los asistentes dibujar y describir su territorio, dando inicio a la actividad 

“Dibujemos nuestro barrio a través de un mapa, respondiendo a los siguientes puntos:  

 Dibujar sus casa e instituciones que se encuentren en el barrio. 

 Identificar instituciones o entes, personas que garantizar los derechos y deberes de los 

niños/as 

 Ubicar y señalar los sitios y personas donde se protegen y se garantizan los derechos 

deberes de los niños/as 
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 Describir las instituciones que se ayudan entre su para proteger y garantizar los derechos 

de los niños/as, que pueden apoyar la propuesta de fortalecimiento. 

 Se pide a los grupos elegir un representante para exponer el trabajo realizado, durante esto 

la tallerista debe profundizar en aspectos esenciales del territorio tales como: 

 Mostrar los sitios comunes que tiene un valor especial para ellos acerca de la garantía 

de los derechos y deberes de los niños/as 

 Los sitios con poco significado y porqué 

 Los sitios que deberían estar y no dibujaron 

 La forma en que representan y se relacionan con las instituciones y personas garantes 

de los derechos y deberes de los niños/as. 

Segundo momento 

 Se les proyectará el video de trabajo en equipo 

(https://www.youtube.com/watch?v=HrtRcYd36b4), luego de la actividad “Dibujemos 

nuestro barrio”, la tallerista habla acerca del trabajo en equipo, la cooperación y ayuda mutua  

entre padres, madres y educadores en la educación inicial de los niños/as, y que son ellos la 

red más importante que tienen en la formación inicial.  

 Se hace una ronda de preguntas y respuestas. 

 Se pide a los padres formar grupos de apoyo y construir una breve propuesta acerca de los 

aspectos de ser afro que deberían ser tomados en cuenta para fortalecer en el marco de la 

etnoeducación la educación que se brinda a sus pequeños hijos/as. Para ello se les entregará 

lápices, borradores, sacapuntas y hojas. 

 Se pide a los asistentes traer al próximo taller la tarea realizada. 

 Se les pregunta cómo les pareció el taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=HrtRcYd36b4
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 Se les invita a disfrutar del refrigerio 

Recursos: computador, videobeam, parlantes, hojas de block, lápices, borradores, sacapuntas. 
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Pauta Metodológica tercer taller: Sensibilización “etnoeducación en la educación inicial”  

Asistentes: Educadoras, padres de familia.  

Objetivo: Sensibilizar a los educadores, padres y madres de familia acerca de la importancia 

de lo afro en la educación inicial de los niños/as. 

Tiempo: 1 hora. 

Saludo de bienvenida e introducción a la temática del taller 

 se pide a los asistentes organizarse en los respectivos grupos 

 se da inicio al conversatorio acerca de la “etnoeducación en la educación inicial” de los 

niños/as del Jardín agrupado. 

 Cada uno de los grupos deberá socializar la propuesta construida en el taller 2 

“Construyendo puentes” 

 La tallerista pregunta ¿qué es para ustedes a la etnoeducación? ¿qué se puede introducir de 

las costumbres del municipio a la educación inicial de los niños/as?  

 Se les pregunta cómo les pareció el taller. 

 Se les invita a disfrutar del refrigerio 
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Pauta Metodológica primer taller: conversatorio “enseñando a nuestros niños desde lo afro” 

Asistentes: educadores 

Objetivo: diseñar con las educadoras actividades pedagógicas en el marco de lo afro orientadas 

a los niños/as  

Tiempo: 1hora. 

Saludo de bienvenida y e introducción a la temática del taller 

 Se pide a las asistentes formas una mesa redonda. 

 Se genera un espacio de preguntas y respuestas acerca de los interrogantes ¿Cómo se 

conciben como educadoras? ¿Cómo se autoreconocen? ¿Cuál debe ser el rol de los 

educadores en un contexto afro frente a la educación inicial? 

 Se pide a las asistentes que formen grupos de 3 dialoguen e identifiquen los elementos 

culturales del territorio con el cual se pueda enseñar lo afro a los niños, para luego 

elaborar una reflexión acerca respondiendo a los interrogantes qué, cómo, por qué y para 

qué enseñar lo afro. 

 El conversatorio termina con la conceptualización de lo afro, identidad étnica, 

etnoeducación y educación inicial, para lo cual la tallerista proyecta una presentación en 

power point. 

 Se pide que para el siguiente traigan lo trabajado. 

Se pregunta a las asistentes cómo se sintieron y qué les pareció el taller. 

Se invita a las asistentes disfrutar del refrigerio. 

 Recursos: computador, videobeam, hojas de papel, lápices, borradores, sacapuntas.  
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Pauta Metodológica segundo taller: “enseñando a nuestros niños desde lo afro” 

Asistentes: educadores 

Objetivo: diseñar con las educadoras actividades pedagógicas en el marco de lo afro orientadas 

a los niños/as  

Tiempo: 1hora. 

Saludo de bienvenida y e introducción a la temática del taller 

Primer momento.  

 Se pide a las asistentes formas una mesa redonda. 

 La tallerista entregará material literario a las asistentes. 

 Se les pide formar 3 grupos. 

 La tallerista hace una exposición acerca de los estilos de aprendizaje, acompañado de tips 

para que las educadoras lo hagan con los niños. Para eso proyecta un cuento, pone el audio 

del mismo y se los entrega por escrito. Luego les entrega un breve cuestionario. 

 la tallerista pregunta ¿cuáles son los tipos de aprendizaje que identificaron en el grupo? 

Segundo momento. 

 Se pide a los grupos sacar los productos del taller anterior y que con el material literario 

(cuentos, mitos, jugas y demás elementos culturales) construyan un material de clase para 

niños/as. 

 la tallerista expone las diferentes técnicas de educación popular que podría ayudar a nutrir 

lo hecho por los grupos. 
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 Los grupos socializan lo que hicieron agregando las técnicas que podrían servir. 

 Se pregunta a las asistentes cómo se sintieron y qué les pareció el taller. 

 Se invita a las asistentes disfrutar del refrigerio. 

Recursos: computador, videobeam, hojas de papel, lápices, borradores, sacapuntas.  
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Pauta Metodológica primera actividad: “Contemos y recordemos nuestra historia con 

muñecos” 

Asistentes: educadores, niños y niñas. 

Objetivo: realizar actividades lúdicas y artístico-culturales que involucren lo afro 

Tiempo: 1 hora  

Saludo de bienvenida y e introducción a la temática del taller a los educadores. 

 La tallerista pide a las educadoras ubicarse en la parte trasera del salón, mientras les dice a 

los niños/as que la acompañen y se ubiquen en los asientos organizados en forma de mesa 

redonda con el propósito de que las educadoras observen en la práctica que podrían hacer. 

 La tallerista leerá a los niños/as un cuento al cual deberán las educadoras prestar atención. 

 Los adultos y los niños/as conversan acerca de las enseñanzas de les dejó la historia. 

 Se pide a los niños que dibujen el significado que tiene la historia sobre las relaciones de 

amistad y solidaridad entre las personas de la comunidad. 

 Se invita a las asistentes disfrutar del refrigerio. 

 Se pide a las educadoras escribir un cuento 

 Se hace una función de títeres con muñecos afro con el cuento  

 Se pregunta a todos/as ¿cuál fue y cómo era el primer muñeco que recibieron en la vida? 

 Se pregunta a las/os asistentes cómo se sintieron y qué les pareció el taller. 
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Pauta Metodológica Segunda actividad 

Objetivo: realizar actividades lúdicas y artístico-culturales que involucren lo afro 

Tiempo: 1 hora  

Saludo de bienvenida y e introducción a la temática del taller a los educadores. 

 La tallerista pide a las educadoras ubicarse en la parte trasera del salón, mientras les dice a 

los niños/as que la acompañen y se ubiquen en los asientos organizados en forma de mesa 

redonda con el propósito de que las educadoras observen en la práctica que podrían hacer. 

 La tallerista cantara con los niños/as una canción de la tradición afro a la cual deberán las 

educadoras prestar mucha atención. 

 La tallerista, y los niños/as conversan acerca del mensaje que tiene la canción. 

 Se pide a los niños que canten canciones que ellos conozcan y sobre las tradiciones afro 

del municipio. 

 Se invita a las asistentes disfrutar del refrigerio. 

 Se pide a las educadoras cantar una canción. 

 Se hace una presentación con las canciones y la explicación de los mensajes acerca de lo 

afro en el municipio.  

 Se pregunta a todos/as ¿Dónde aprendieron esas canciones? ¿Qué mensajes traen estas 

canciones acerca de lo afro? ¿Qué pasa con las canciones de lo afro hoy en día?  

 Se pregunta a las/os asistentes cómo se sintieron y qué les pareció el taller. 
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CONCLUSIONES 

 

Inicialmente debe plantearse que la propuesta educativa del Jardín Agrupado Ronditas de San 

Fernando municipio de Villa Rica, tienen posibilidades de desarrollo en la parte pedagógica en la 

medida que se corresponde con parte de los lineamientos propuestos por el ICBF, en la medida 

que existe una pauta metodológica que permite incluir no solo los contenidos, también las prácticas 

que conciernen a lo afro, lo que poco a poco permitirá ir definiendo una forma de hacer en términos 

educativos. 

Por otro lado, la propuesta tiene la posibilidad de reformularse constantemente, lo que garantiza 

una continuidad y una capacidad para revisar y evaluar lo que se va realizando, al tiempo que se 

hacen aportes donde se resignifique la experiencia, se valore lo afro y se vincule más la comunidad 

en la educación inicial de los niños. 

Lo anterior tiene sentido cuando se logra retomar lo indagado con las educadoras y los padres de 

familia, quienes comprenden la necesidad de articular lo étnico cultural con lo propuesto por el 

jardín en su propuesta pedagógica, para seguir fortaleciendo tanto la identidad como la propuesta 

en sí. 

Las prácticas culturales de la comunidad educativa del Jardín Agrupado Ronditas de San Fernando 

se corresponden a lo que en términos históricos y culturales hacen parte de la etnia afro asentada 

en el municipio, donde la música, el canto, la escritura y el teatro, hacen parte de toda esa herencia 

ancestral que contribuye al fortalecimiento de la identidad. 

Las posibilidades de articulación de las prácticas culturales afrodescendientes al desarrollo de la 

propuesta educativa del Jardín Infantil, son factibles si se logra un dialogo constante entre el 
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quehacer del jardín y lo que la comunidad requiere para la educación inicial de los niños, al punto 

de generar propuestas para aportar los elementos pedagógicos necesarios en el aprendizaje de lo 

afro y su relación con el entorno de los niños/as. 

Lo anterior se considera importante en la medida que las educadoras, padres de familia pueden 

mantener un diálogo permanente donde se logren construir las estrategias a nivel pedagógico y se 

retroalimente constantemente en el encuentro con la comunidad educativa. 
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