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RESUMEN 

El presente trabajo se plantea desde el modelo de investigación descriptiva el cual  tiene 

como propósito plantear constructos, datos y conceptos que permitan identificar  y describir  

cómo la Etnoeducación colombiana es una estrategia en el  proceso de empoderamiento y 

construcción social, a través de bases de datos, estudios estadísticos oficiales, proyectos de 

investigación, literatura,  revistas, artículos y proyectos de grado de diferentes disciplinas 

sociales. Mediante este método descriptivo se identificaron características del pueblo 

Afrocolombiano, se evidenciaron formas de conducta y actitudes de esta población; se 

resaltaron comportamientos concretos, descubriendo y comprobando, por medio de la 

literatura revisada, la relación entre la Etnoeducación y el empoderamiento. Los criterios 

básicos de búsqueda  parten de una motivación intrínseca que surge como una necesidad de 

acercamiento a las verdades legítimas del pueblo afrocolombiano, el acceso a una nutrida 

información bibliográfica y documental, testimonios de conocedores e intelectuales negros  

con sus narrativas de  costumbres,  rituales ancestrales, hasta la legislación que lo visibiliza. 

Los hallazgos producto de la revisión y análisis de la información evidencian que la 

Etnoeducación cimentada en la tradición oral e implementada desde la narrativa es una 

herramienta clave para mantener su cultura, y le permite a esta población identificar sus 

problemáticas reales y ser gestores de soluciones para su comunidad. 

La información reseñada tiene como fuente bases de datos, textos, documentos oficiales de 

los diferentes ministerios y entidades del Estado, así como diversas publicaciones 

académicas, y particularmente el compendio de legislación colombiana y afrocolombiana. 

Palabras claves: Sociocultural, Etnoeducación, análisis sistemático. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito es recolectar y analizar información de diferentes fuentes, autores y 

disciplinas que permiten conjeturar la Etnoeducación con el proceso de empoderamiento 

social del pueblo Afrocolombiano. Esta compilación tiene varias fuentes de información, 

algunas provienen de textos del Ministerio de Educación nacional, Departamento 

Administrativo Nacional de estadísticas DANE, proyectos promovidos por el Ministerio 

Nacional de Cultura, recopilación de información de universidades de Bogotá, bases de 

datos y legislación colombiana, publicaciones de intelectuales afro, entre otras. 

Este acopio de información, esta soportado históricamente desde los acontecimientos del 

pueblo africano que se vieron obligados, una vez asentados en tierras colombianas, a dejar 

sus culturas, lenguajes, tradiciones y en cambio fueron sometidos al maltrato marginal, la 

esclavitud, la discriminación, la violación de sus derechos humanos y el abuso de su 

dignidad como personas; hasta lograr, después de muchas luchas, su libertad, 

redignificación y resignificación por medio de un empoderamiento sufrido y ganado poco a 

poco por más de 150 años, que tuvo su momento cumbre, al menos en el aspecto 

normativo, con la reforma de la Constitución de 1991, y hoy por hoy, siguen en lucha por la 

visibilización étnica y reivindicación de sus derechos. 

Este escrito representa un reto formativo a nivel cultural para las autoras  puesto que surge 

debido a la necesidad de establecer  un precedente en la Universidad Cooperativa de 

Colombia ya que su fuerte en el programa de psicología se ve reflejado en la investigación 
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social-comunitaria. La cultura Afrocolombiana no había sido analizada desde esta 

perspectiva social, trayendo consigo los dos pilares de este análisis sistemático: el 

Empoderamiento y la Etnoeducación. Si bien el primer constructo es conocido dentro la 

psicología social y aún más en la psicología social latinoamericana y hace parte de los 

microcurriculos de materias como: psicología social, psicología social comunitaria  y en  

intervención psicosocial en población vulnerable, la Etnoeducacion es un tema novedoso 

que permite promover el interés en los estudiantes sobre los diferentes componentes 

socioculturales que hacen de su País una Nación Multidiversa, lo que les puede  favorecer 

para  analizar y proponer intervenciones tanto sociales comunitarias como clínicas con esta 

población, o personas pertenecientes a comunidades afrocolombianas en diversos sectores 

del territorio de manera empática al conocer su historia, contexto histórico  y  poder así  

interpretar sus necesidades.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El punto de partida es la descripción general de acontecimientos históricos importantes 

de los pueblos africanos en Colombia, la globalización y posteriormente la aparición de la 

Etnoeducación, su impacto social y cultural en el pueblo colombiano, y cómo puede 

intervenir el psicólogo social utilizando la Etnoeducación como estrategia de 

empoderamiento para la población Afrocolombiana.  

Los métodos de búsqueda para la elaboración de este documento fueron la revisión 

bibliográfica y el análisis de bases de datos de: el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas (DANE);  la  Consultiva Nacional de Comunidades Negras; la biblioteca  

general de la Pontificia Universidad Javeriana; la biblioteca pública Luis Ángel Arango, 

entre otras. La información  se discriminó  en textos específicos sobre  la Etnoeducacion, 

afrocultura,   historia del pueblo negro en Colombia y emancipación cultural, como: la 

Constitución  Política Colombiana  y su normativa; manuscritos, tesis de postgrados, 

literatura y  revistas universitarias. Toda esta información es la evidencia del proceso de 

reivindicación,  resignificación,  emancipación  y revolución del pueblo negro que se ha 

gestado desde hace más de 150 años desde las vías de hecho y que ahora  se ve 

representado en una construcción bibliográfica que se hace cada vez más extensa.  
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Capítulo I 

 Para entender la Etnoeducación hay que conocer la historia 

 

Es vital para este análisis sistemático de información, contextualizar a los lectores sobre 

los diferentes acontecimientos por los que ha pasado el pueblo afrocolombiano desde el 

principio de su historia, para así poder comprender por qué esta población necesita y 

merece empoderarse de su cultura y del gran valor que ha aportado al país desde la llegada 

de sus descendientes a la Nueva Granada. Han transcurrido más de 150 años de la abolición 

de la esclavitud en la República de Colombia, en 1852. Es necesario reconocer que años 

antes, se realizó el preámbulo de la ley de libertad de vientres en 1814, en la cual se 

interpreta la libertad de los pueblos de América como una voluntad divina cuyo propósito 

era “hacer a estos pueblos más virtuosos, más justos y más dignos de volver a ejercer sus 

derechos primitivos”. Este propósito no era consecuente con la existencia de seres 

disminuidos y humillados; personas a quienes el inclemente gobierno español trató con 

indignidad y degradación, condenándolos a ser esclavos hasta la posteridad (Restrepo, 

2012) “equiparados con bestias, crecen sin educación, viven sin sentimientos y mueren 

dejando la posteridad sujeta a iguales vicisitudes” (Gazeta Ministerial, 1814).  

A partir de esta primicia abolicionista se hace manifiesto el concepto de esclavitud como 

barbarie, por lo cual no era consecuente su conservación con los argumentos planteados 

para la Constitución creada por los criollos letrados. Con la sanción de esta ley; se otorgó la 

libertad a los hijos de los esclavos y se estipuló inscribir sus nombres como libres en los 

registros cívicos municipales. Sin embargo, para gozar de esta condición de libertad debían 
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cumplirse requisitos como: indemnizar los gastos de su crianza a las dueños de sus madres, 

y para esto debía prestar sus servicios hasta la edad de 18 años, haber nacido después de la 

fecha de esta legislación, y por último, tener un oficio con el que se garantizara su 

subsistencia, y que fuesen “útiles a la República”.  

Posteriormente, en el decreto del 22 de enero de 1820 se profesa: que a pesar de ser 

libres; antes de ser ciudadanos había que “hacer hombres”, puesto que los esclavos se 

encontraban en tal deshumanización, degradación moral e ignorancia; entonces vieron 

necesario que como paso anterior a la liberación había que formar seres morales que se 

reconocieran a sí mismos como humanos (Restrepo, 1938, p. 822). Esta ley de libertad de 

vientres se oficializó en el Congreso, donde Bolívar intervino con las palabras citadas a 

continuación: 

Yo abandono a vuestra soberana decisión la reforma, o la revocatoria de todos 

mis estatutos y decretos, pero yo imploro la confirmación de la libertad 

absoluta de los esclavos como imploraría mi vida y la de la Republica  

(Simón Bolívar, Congreso, 1820). 

 

Llegaron posteriormente las Juntas de Manumisión que, a diferencia de la ley de vientres 

de 1814, se definía en términos concretos: los niños irían a las escuelas a recibir no 

instrucción religiosa sino una que implicaba su alfabetización, aprendizaje de “normas 

sociales” y “amor al trabajo y a las virtudes públicas”, de igual manera intentaba regular 

malos tratos y violaciones a los esclavos. Es así como todos los niños nacidos a partir del 

20 de abril de 1834 serían libres al cumplir los 10 años pero debían indemnizar a los amos 

de sus madres, por su manutención, prestándoles sus servicios hasta los 18. Sin embargo, 
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esta ley de vientres fue vista como una traición al entonces presidente de Haití Alexandre 

Pétion, quien entregó algunas de las líneas de soldados a Simón Bolívar bajo la promesa de 

dar a cambio la emancipación y total libertad del pueblo africano esclavizado en Colombia 

(Woodly, 2011). 

Aún proclamados como libres, los descendientes africanos libertos y no libertos 

manejaban dos grupos lingüísticos dominantes: el bantú y el sudanés (Perea, 1989). Los 

esclavizados, generalmente, tenían la capacidad de comunicarse con grupos tribales vecinos 

por medio de dos o tres lenguas o dialectos, situación que representaba una desventaja para 

los esclavizadores. Fue entonces cuando tomaron como medida separarlos de su grupo 

tribal y vecino y se les mezclaba con personas de otras tribus, para obligarlos a olvidar su 

lengua nativa. Entonces, la necesidad de comunicación se impuso y la lengua castellana 

pasó a ser la lengua materna, con la excepción de los valientes que partieron al Palenque de 

San Basilio, donde se perpetuó la lengua palenquera, y en San Andrés y Providencia, donde 

se construyó una lengua criolla con expresiones del inglés, el castellano y lenguas africanas 

que lleva como nombre “creole”.  

Fue la situación de desventaja en la que se sintieron los esclavizadores, la que obligó a 

los africanos esclavizados a perder, paulatinamente, además de la dignidad ya arrebatada, 

también sus saberes propios ancestrales y culturales al ser forzados a instruirse en la fe 

católica, buscando alejarlos de sus prácticas religiosas (ritos, mitos, cantos, dioses y visión 

de mundo) argumentando que eran prácticas diabólicas. Otra muestra de la alienación 

propia cultural, fue la condición que tenían que practicar la religión católica para ser 

reconocidos en la nueva sociedad. 
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El uso de la cruz les permitió entrar alma del pueblo negro, pues identificaban el 

sufrimiento y la incomprensión de Cristo con sufrimiento propio, simbolismos como las 

marcas de azotes en sus cuerpos y las múltiples torturas a las que fueron sometidos. A pesar 

de ser una religión impuesta, pronto encontró muchos elementos comunes en la 

espiritualidad de las diferentes tribus de los esclavos africanos y se empezaron a recrear las 

tradiciones religiosas, que llegan hasta nuestros días en costumbres como: en el ritual 

mortuorio, el agua del socorro, la veneración y alumbrados a los Santos, los alabados o 

“alabaos” (como ellos los llaman) y arrullos, al igual que las fiestas patronales. 

Después de firmada y aprobada esta libertad parcial que aún seguía alienando y 

sometiendo al pueblo negro de manera solapada, en 1900 vinieron una serie de 

acontecimientos definitorios y significativos para el pueblo descendiente africano que 

fueron a su vez los primeros pasos para empoderarse como comunidad que merece 

mantener y promover sus tradiciones, rituales y cultura, con precursores como el chocoano 

Manuel Saturio Valencia (1867-1907); autodidacta, poeta, pedagogo y dirigente popular. 

Saturio fue el primer hombre negro en aprender a leer, en recibir formación profesional, y 

el último fusilado en Colombia, el 7 de mayo de 1907 (Perea, 1989). 

En 1960, la influencia e impacto de movimientos sociales de diferentes partes del 

mundo, promovidos por personalidades como Nelson Mandela, Martin Luther King, 

Malcom X, entre muchos hombres y mujeres, hacen que surja en Colombia el movimiento 

multicolor promovido por Juan Manuel Zapata Olivella y Amir Smith Córdoba. 

Posteriormente, en los años 80s, aparecen en el Pacífico Colombiano, las organizaciones 

Étnico Territoriales que trabajan por su reconocimiento como grupo y el derecho al título 
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colectivo. Una de estas entidades es el “centro de pastoral afrocolombiana” CEPAC. La 

Pastoral afrocolombiana tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento de la identidad y el 

proceso organizativo a nivel nacional, también unificar criterios entre los agentes de 

pastoral afros y no afros que acompañan al pueblo.  

Al ser denominados como “minoría”, se hizo necesario contar cuántos negros había en el 

país, dónde estaban ubicados y si realmente estaban recibiendo la formación académica 

decretada desde el siglo anterior. A pesar de que en 1993 se realizó un Censo General, en el 

que no fue posible establecer con claridad el número real de ciudadanos afrodescendientes, 

ya que las preguntas de dicha herramienta no eran específicas ni claras para toda la 

población,  fue hasta la segunda mitad de 2005 cuando se adelantó una actividad de 

realización de censo teniendo en cuenta formas de expresión de la autoidentificación 

étnico-racial en donde se obtuvieron y se consolidaron los siguientes datos: 

Dentro del censo general se contó a un total de 41.468.384 personas residentes en el 

territorio colombiano, de las cuales 5.709.238 personas se reconocieron pertenecientes a un 

grupo étnico. Del total de la población colombiana, los indígenas representan el 3,43%; los 

Afrocolombianos, el 10,62% (4.311.757 personas); y el pueblo Rom o gitano, el 0,01%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE],  2005, p. 6)  

Con dicho censo, se puede afirmar que la distribución espacial de la población afro es 

eminentemente urbana (73% en las cabeceras municipales y únicamente el 27% en el resto 

de los municipios); no así, en 1993, en el cual ocurre lo contrario (65% en el resto y 35% en 

cabeceras)”, (Deparra, 2005).  
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Distribución del pueblo Afrocolombiano 

 

Igualmente, con el tema de la escolaridad fue una directriz tomada en cuenta a la hora de 

realizar el censo nacional del año 2005, donde las tasas de asistencia escolar según grupo 

étnico y nacional en general, partiendo de la edad de 6 años, hasta los 30 y más, se 

representan los valores de nivel educativo de la población nacional, donde las tasas más 

altas de asistencia escolar está en las edades de 6 a 11 años (89,2%) y de 12 a 17 años un 

(77,1%), de la población en escolaridad de esas edades, ligeramente inferior al índice 

nacional respectivo. (DANE, 2005, p. 6)  

La realización del censo para  la población afrocolombiana representó una amplia 

compilación de información sistematizada que destacó la diversidad multicultural existente 

en el país; además, se generaron espacios de sensibilización y pertenencia étnica. 
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Capítulo II 

 Las leyes, la Etnoeducación y los Negros, en la actualidad 

 

A pesar de los esfuerzos, mencionados en el capítulo anterior, aún es fácil vislumbrar la 

falta de reconocimiento que se le ha otorgado, a través de la historia, al pueblo 

Afrodescendiente como fuente de cultura, historia y ancestralidad, entre otros muchos 

aspectos, que le han aportado al desarrollo de la sociedad colombiana (Mena, 2013). 

Es importante resaltar que aunque se vieran algo somero los esfuerzos, ayudaron para 

que hoy por hoy  ese trasegar se refleje en las disposiciones que se han venido generando  y 

como la psicología desde el área comunitaria ha estado aportando para que este proceso de 

autonomía y fortalecimiento sea visible, por lo cual el psicólogo comunitario Rappaport en 

1987 refiere que uno de los componentes del empoderamiento es la determinación social lo 

que significa la posibilidad de participación democrática, gracias a la constitución personas, 

organizaciones o comunidades adquieren control o dominio sobre asuntos o temas de 

interés. 

Mediante un marco legal apropiado pero complejo se ha escalonado para lograr en algo 

el empoderamiento del pueblo afrodescendiente, es así como mediante la Constitución del 

91 se proporcionó paulatinamente espacios para la toma de decisiones, entrenamiento de 

habilidades, y áreas para incidir en las políticas, (Zambrano, 2005).  

La Constitución Política de Colombia de 1991 estipula: 
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Artículo 7°. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana. (Constitución política de Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991, p. 2)  

La Constitución, aparte de ser la carta institucional de la nación, fue un poderoso 

instrumento de cambio cultural. Esto se empezó a evidenciar desde el momento en que se 

accedió a la implementación de estrategias educativas para que la ciudadanía conociera la 

riqueza de las etnias culturales, que las dignificaban y reconocían como pueblo y como 

diversidad.   

Con este Artículo, se reconoce formalmente la presencia de grupos humanos con cultura 

y costumbres diferentes dentro de la nación; como las personas cuya primera lengua es el 

español, o cada uno de los grupos indígenas que habitan el territorio colombiano y que 

cuentan con tradiciones y lengua propia; y los afrocolombianos, los raizales y los Rom 

(conocidos como gitanos). 

Así como lo menciona el Artículo 8°. El castellano es el idioma oficial Colombiano. Sin 

embargo las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en su 

circunscripción. Como consecuencia de las tradiciones propias lingüísticas que se enseñen 

en dichos territorios serán considerados bilingües. (Constitución política de Colombia, 

Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 3)  

La Etnoeducación: logro político y desafío para las etnias bilingüe, admisión y resguardo a 

la diversidad étnica de Colombia no surgió, solamente a partir de los principios propios de 

la pluriculturalidad sino, más bien, en respuesta a la realidad étnica del país y de la lucha 

que estos pueblos han sostenido a lo largo de las últimas décadas para conseguir el respeto 

a sus creencias y lengua, incluso la atención por parte del Estado. 
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Artículo 13°. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 

raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión política o filosófica. 

(Constitución política de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 

4)  

Cuando el anterior articulo afirma que todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, rechaza cualquier situación la degradación y violación de los derechos en el individuo, 

en este caso de los afrodescendientes,   más resalta y reconoce sin importar color de piel, 

las creencias, los rituales o lo que se viniera aplicándose en épocas atrás   

El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (Colombia, Constitución Política, 

Gaceta Constitucional N° 116, 1991). 

Artículo 70°. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

(Constitución política de Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, 

p.15)   

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación. 

Este Artículo ayuda a la sustentación de políticas y acciones que soportan al 

fortalecimiento de la vivencia cultural de cada uno de los grupos étnicos que se encuentran 

asentados en diversas regiones, puesto que dicha cultura (la que corresponda a cada grupo) 

hace parte del patrimonio del país y, por tanto, es una muestra de lo que es Colombia. 
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Posteriormente fue sancionada la ley 70 de agosto de 1993 o Ley de Comunidades 

Negras que tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva a 

reconocer y proteger “la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 

Se resaltan algunos artículos de ésta:  

Artículo. 31°. El Estado competente reconoce y garantiza a las comunidades 

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

aspiraciones etnoculturales (Congreso de Colombia, 1993). 

[…] 

Después de  la Constitución del 91 el Estado está en la obligación de generar espacios 

armónicos en dónde se les garantice a los ciudadanos  de esta nación una educación digna 

sin distinguir raza, sexo, cultura ni  creencias; que el proceso de educar este engranado con 

lo estipulado en la mencionada Ley, reconociendo la diversidad cultural a la cual 

pertenecemos.       

Artículo 35°. Los programas y los servicios de educación destinados por el 

Estado a las comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación 

con ellas, a fin de responder a sus necesidades particulares y deben abarcar su 

historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores, sus formas 

lingüísticas y dialécticas y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y 

culturales (Congreso de Colombia, 1993). 

Ya generados los espacios locativos y normativos la implementación que se debe de 

llevar a cabo deben de ir de la mano con los conocedores del tema de comunidades negras 

para que no se vea afectada ni tergiversada las experiencias que se encuentran plasmadas en 

su historia, costumbres, religión y demás que hagan parte de en saltación de sus vivencias.     
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Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o Ley General de Educación: 

Artículo 55°. Definición de Etnoeducación 

Se entiende por Etnoeducacion 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 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. 

(Congreso de Colombia. 8 de febrero de 1994) 

Es de rescatar, dentro de la legislación, el decreto 2244 de 1995 el cual en su Artículo 4° 

determina que una de las funciones de la Comisión Pedagógica Nacional, es acompañar la 

formulación del diseño de cátedra de estudios afrocolombianos, garantizando la 

participación de las comunidades negras (Decreto 2244, 1995). 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, creada por la ley 70 de 1993, tiene su 

concreción con el decreto 1122 de 1998, el cual establece su carácter obligatorio en el Área 

de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y privados que 

ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. 

Esta Cátedra encierra un conjunto de temas y actividades académicas referentes a la 

cultura propia de las comunidades afro; dentro de los objetivos primordiales están: conocer 

y exaltar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades 

afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana, y aportar al debate pedagógico 

nacional nuevos enfoques sobre las posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir 

la multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer educativo (Ministerio de 

educación, 1993). 
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Con la implementación se procura el afianzamiento de la identidad de las comunidades, 

en donde niños, niñas, jóvenes, adultos del país, conozcan los valiosos aportes de los 

afrocolombianos a la formación de la Nación, y para que realmente tenga sentido la 

interculturalidad.  

Cátedra de Estudios Afrocolombianos  

Para la aplicación de lo dispuesto en en el decreto 1122 de 1998, se estipula lo siguiente:  

Art 9 “Las Escuelas Normales Superiores y las Instituciones de Educación 

Superior, que posean una Facultad de Educación, tendrán en cuenta 

experiencias, contenidos y prácticas pedagógicas relacionados con los estudios 

afrocolombianos, en el momento de elaborar los correspondientes currículos y 

planes de estudio, atendiendo a los requisitos de creación y funcionamiento de 

sus respectivos programas académicos de formación de docentes” (Decreto 

1122 ,1998). 

La implementación de la Cátedra es de gran importancia, tanto que se incluyó en el 

proyecto educativo institucional- PEI comprendidos en la Ley General de Educación, 

abriendo un nuevo espacio en el sistema educativo nacional adhiriéndola como política 

educativa estatal. 

Afirmando la apropiación de lo cultural en la pedagogía lo cual hace que se vuelva 

visible y respetable en los colegios conociendo y difundiendo saberes, prácticas, valores, 

mitos y leyendas construidos por las comunidades afrocolombianas. 

Además de darle la importancia y reconocimiento de la contribución de estas 

comunidades a la cultura e historia colombianas, aportando a la conservación, uso y 

cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente. 
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Capítulo III 

En la búsqueda de una educación sin homogenización cultural 

 

La globalización no ha podido aún uniformar el mundo, ya que la interacción entre 

culturas se ha dado, en gran parte, por medio de imposiciones culturales, religiosas y 

sociales de manera muchas veces violenta, como en el caso de nuestros descendientes 

africanos esclavizados y convertidos al catolicismo, procesos similares entre muchas otras 

culturas se han evidenciado a lo largo de la historia, lo que ha generado una condición de 

cierta apatía hacia lo foráneo (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

Aún con todo esto la comunidad afrocolombiana ha transferido su sabiduría a través de 

sus sistemas de socialización y educación principalmente desde la tradición oral 

generacional, dado que las historias son unas de las principales herramientas para expresar 

sentires, conocimientos y experiencias, son la entrada a la memoria desde nuestra 

actualidad (Ministerio de educación nacional, 1994).  

La tradición narrativa ha buscado garantizar la reproducción física y espiritual a las 

generaciones actuales y futuras. Un vivo ejemplo de esto fueron las niñeras, nodrizas y ayas 

en la época de la Colonia, quienes sometidas al estilo de la casa grande, utilizaban el 

cuidado de los niños de los patronos para hacerles conocer los valores culturales propios, 

por medio de historias y cantos de cuna. Los “sucedidos” que hacen referencia a una serie 

de peinados desarrollados en los tiempos de la colonización era entonces un dispensario de 

secretos de los esclavizados, siendo este el ¨lienzo para los mapas de fuga de las haciendas 

hacia las tierras del palenque que representaba su anhelada libertad (Rodríguez, 2006). 
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Estas formas milenarias de transmitir conocimiento y aprender, resurgen en las décadas 

70 y 80 como vía de protesta al colonialismo y al etnocentrismo que buscaban unificar 

todas las culturas y los pensamientos por medios como la religión (Andurruaga, 2008), pero 

no fue sino hasta 1981 cuando el antropólogo mexicano Guillermo Bonfill Batalla, propuso 

por primera vez el término de Etnoeducación para referirse a una educación cultural 

diferenciada para grupos étnicos. 

A partir de esa fecha, estudiosos, antropólogos, miembros de organizaciones indígenas y 

el Ministerio de Educación Nacional, dieron diversidad de conceptos para el término de 

Etnoeducación; entre ellos: Luis Alberto Artunduaga (2008) quien define la Etnoeducación 

como “un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida 

que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición de 

persona.” La Etnoeducación  ofrece diversidad de  expresiones lingüísticas  propias de sus 

comunidades, priorizando su lengua nativa, como elemento de identidad y estructuración 

del pensamiento. 

Aún así, la tradición educativa colombiana nada dice acerca de la diversidad cultural, 

ni mucho menos de las formas de incorporar saberes de los distintos grupos étnicos 

nacionales. Al contrario, la mayor característica de la educación colombiana fue la 

exclusión de la diversidad cultural a través de dos estrategias aplastantes: la evangelización 

y la castellanización (García, 2009), que dejó secuelas en la presente generación como la 

pérdida de la propia cultura al ser éste el resultado de la alienación de los ancestros 

africanos quienes fueron inmersos de manera obligada a la recepción, asimilación y 

adaptación de otra cultura; lo cual dificultaba conservar y traspasar a las nuevas 

generaciones su ser y hacer.  
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A continuación referenciamos algunos valores tradicionales de la cultura 

Afrodescendiente, según la investigación publicada por Ángela Mena y colaboradores en el 

año 2013: 

La religiosidad afroamericana viene en el secreto y se nutre de palabra. Existen unas 

palabras precisas, conocidas como secretos, que desencadenan la fuerza, la voluntad, hacia 

el fin propuesto (Sergio Mosquera). 

El respeto por el territorio: se apropian tanto de su territorio de modo que no sea ni 

explotado ni destruido ya que a lo largo de la historia como es bien sabido que el territorio 

donde se asentaron los Afrocolombianos ha sido víctima de minería ilegal, grupos al 

margen de la ley que también hacen mella en el medio ambiente. 

El respeto por las expresiones artísticas y prácticas productivas culturales: ritos, folclor, 

gastronomía, fiestas patronales, agasajos entre comunidades. La oralidad (mitos, leyendas). 

La arquitectura propia. Elaboración de objetos propios (champa, botes, pilón, tambos), 

creencias como voltear la escoba detrás de la puerta para proteger la casa de las brujas, 

guardar agua bendita del sábado de gloria para atraer la buena suerte y sembrar anamú en 

una esquina de la casa para protegerla de todo mal, son algunas de las costumbres que 

Ángela Mena y colaboradores (2013) mencionan en su publicación Prácticas y 

manifestaciones culturales de Riosucio y Carmen del Darién.  

Y cómo no hablar de la ombligada, que se practica al rayar, quemar y moler el material 

que posteriormente se colocará sobre el ombligo del bebé. Es un ritual ancestral lleno de 

misticismo y magia, pero que me diga qué madre no pondría raspadura de su uña para que 

su hijo no sea “callejero”, o polvo de hormiga arriera para que sea muy trabajador, evitar 



19 

dolores de cabeza futuros ombligando a su hijo con ceniza de una hoja para que le guste 

mucho el estudio. 

Las creencias religiosas están interconectadas con la sanación del cuerpo, la mente y el 

alma, por medio de rezos y bebedizos para quienes padecen dolencias o males, así mismo 

sucede con la espiritualidad la expresan mediante la oralidad con cantos y alabados  de 

nombre, el Alabao, en eventos sobre todo fúnebres. 

Mitos, leyendas y cuentos, los cuales son  estilos de integración y métodos de formación  

académica para los hijos, protección de territorio y de la misma persona. 

No se puede dejar de lado las manifestaciones artísticas, las cuales son la manera de 

expresar emociones, sentimientos y estilos de vida por medio de la música, en estas 

encontramos la chirimía como ritmo y conjunto musical, el currulao y la danza, como 

representación artística corporal de una cultura. 

 La poesía, de gran género literario principalmente del verso, la gastronomía típica 

encontramos que en épocas especiales y festividades se consume pescado, arroz clavao, 

tapao, coco y cucas, finalmente están los peinados, que son importantes como referentes 

histórico aquellos eran usados para recalcar rutas, lugares  e información estratégica. 

Lo anterior denota una enriquecedora diversidad cultural  y lingüística caracterizada por 

el  pueblo afrocolombiano, que nos posibilita ser herederos de complejas  y enriquecedoras 

tradiciones permitiéndonos dejar atrás los estereotipos que buscan homogeneizar la cultura 

del país. 
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Si bien la población afrocolombiana es una sola determinada por sus características 

fenotípicas, cabe aclarar que existe un pacífico chocoano, otro vallecaucano, otro caucano y 

otro nariñense, que tienen en común algunas prácticas, pero que en esencia mantienen 

tradiciones particulares en cuanto a la música y la danza se refiere (Tavera, 2004), estas 

expresiones estéticas se han abierto paso en diversas clases sociales y aportado 

personalidad a la cultura de diferentes ciudades en casi todas las regiones, lo que ha hecho 

que se apropien de estos ritmos como patrimonio cultural nacional. 

 La Cumbia y el mapaleé son unas de las danzas más representativas ya que desde las 

escuelas de la primera infancia se enseña a los niños y niñas que éste es un baile típico 

colombiano (sin resaltar claro está, su influencia netamente africana). Maribel Becerra y 

Carol Vidal (2004) resaltan que el bullerengue, el chandé, el currulao, el abozao, la polka, 

el makerule, etc., son ritmos ancestrales que han empezado a generar curiosidad entre los 

jóvenes afrodescendientes residentes en las grandes ciudades (choco, buenaventura) que 

han visto marginados y han perdidos en gran medida, su identidad étnica. Estas danzas 

hacen parte de esos patrimonios que  han dejado los descendientes africanos como aporte 

para que Colombia sea una nación multicultural y multidiversa. 

La Etnoeducación seguirá siendo escenario para pensar y repensar lo social, lo político, 

lo cultural, lo territorial, pero también para avanzar hacia acuerdos comunitarios que 

definen los caminos de dignidad de la población afrocolombiana (García, 2009). 

Es de resaltar, como se ha hecho a lo largo de este documento, la importancia de los 

saberes culturales que se unieron con el método tradicional y positivista para crear la 

Etnociencia; referenciada, por primera vez en 1950, en el libro Outline of cultural materials 
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de George Murdock, que tiene como concepto, la práctica científica que une dos tipos 

diferentes de conocimiento, el ortodoxo y el de los saberes tradicionales. En este sentido el 

método anticientífico hace contacto con las comunidades para desde su arista y la de la 

ciencia analicen sus propios modelos cognoscitivos. “Busquen estrategias conscientes para 

la valoración, transmisión y, donde sea necesario, el rescate de la importancia de los 

saberes propios, manifestaciones del saber humano y con alternativa a las diversas 

realidades y problemáticas del mundo” (Carabalí, 1998). 

El autor Pierre Beaucage plantea una corriente constructivista que considera que cada 

cultura tiene su propia forma de agrupar y clasificar las percepciones e interpretaciones que 

sus miembros conciben del mundo; animales, plantas, fenómenos medioambientales etc. 

Esta diversidad de percepciones culturales se relaciona con las características lingüísticas 

de cada grupo.  

En una idea paralela, Taylor describió la interculturalidad en su teoría “diversidad 

profunda” donde sustenta: “En los países que son poliétnicos y multinacionales a la vez, los 

grupos culturales no solo son diversos, sino que tienen imágenes diversas del país en su 

conjunto. La gente no solo pertenece a comunidades políticas separadas, sino que pertenece 

a ellas de diferentes maneras. Esto significa que los miembros de un estado poliétnico y 

multinacional no solo deben respetar la diversidad, sino que también deben respetar 

diversos enfoques sobre la diversidad.” 
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Capítulo IV  

Camino al empoderamiento social: líderes, acciones, comunidad y unión de ideales 

 

En el transcurso del encuadre teórico de la información y la sustentación bibliográfica, 

se han identificado datos importantes para el desarrollo de un análisis ordenado con la 

historia del pueblo afrocolombiano, la identificación de la Etnoeducación como soporte, 

promoción, conservación, mantenimiento de las creencias y el quehacer de la cultura 

afrocolombiana, con un acompañamiento importante hasta ahora no mencionado en este 

documento como lo es el empoderamiento social y su impacto desde su teoría y práctica en 

la historia. 

A lo largo del recuento histórico se da cuenta de un proceso que tuvo sus primeros pasos 

de empoderamiento comunitario mucho antes de ser creada la ley de libertad de vientres en 

1814, al usar como estrategias de protesta la fuga de los esclavistas, los incendios 

provocados, el suicidio y aborto por parte de las mujeres para truncar una descendencia 

esclavizada; todas estas vías de hecho les hicieron ver a los colonos que los negros eran 

muchos, eran fuertes y sobre todo podían pensar, y no solo pensar sino planear de manera 

estratégica una revolución.  

El empoderamiento comunitario y su inmersión en este proceso de avance y 

conservación de la identidad afrocolombiana ha sido identificar cómo, a pesar de los 

condicionamientos culturales y religiosos impuestos por los esclavistas, los dos grupos 

lingüísticos: el bantú y el sudanés, se lograron establecer como dialecto propio de los 

descendientes africanos  en la región de San Basilio de Palenque al rehusarse a perder su 
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lengua nativa, para mantener vigente mediante la tradición oral gran parte de sus 

tradiciones, cultura e identidad. 

Intelectuales como Manuel Saturio Valencia, líder para la comunidad afrocolombiana no 

solo por sus alcances académicos, sino porque fue el último negro fusilado en Colombia, en 

1907. Ese hecho estableció como punto final la sumisión, a no tener derecho sobre sus 

vidas pero tampoco sobre sus muertes. Posteriormente se crea en Colombia el movimiento 

multicolor liderado por Juan Manuel Zapata Olivella y Amir Smith Córdoba, psicólogo y 

periodista fundador y director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Cultura Negra en Colombia, quien creó y dirigió el periódico "Presencia Negra" con el 

movimiento de la negritud. Negro Robles (1978). Por otro lado, Córdoba, en su ferviente 

lucha por generar y promover conciencia étnica, compromiso con su pueblo e identidad, 

buscó siempre combatir el racismo hipócrita en el colectivo del pueblo mestizo que recrea y 

proliferan prejuicios racistas que aún se ven perpetuados en las mentes de muchos 

colombianos. 

En el ámbito religioso se crea el centro pastoral afrocolombiano en 1992, su líder 

nombrado y apreciado por la comunidad afrocolombiana Monseñor Gerardo Valencia 

Cano, precursor de la Pastoral Afrocolombiana, primer obispo de Buenaventura, quien amó 

entrañablemente a este pueblo y tenía claro que la liberación del pueblo negro debía ser 

gestada por sus mismos líderes, por eso apoyó la formación desde todos los ángulos y 

valoraba el saber cultural. El primer encuentro de Pastoral Afrocolombiano se llevó a cabo 

en Medellín el 21 de mayo de 1992, para reflexionar sobre quiénes son, dónde están y qué 

están haciendo los religiosos, religiosas, y laicos afrocolombianos, para identificar en qué y 

cómo desde su presencia en la religión católica, que es la que más abarca creyentes a nivel 
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nacional, podrían ser una guía, apoyo y centro de fortaleza y liderazgo para la identidad de 

la población afrocolombiana. 

La historia afrocolombiana esta colmada de líderes que han dejado sus significativos 

aportes en diferentes áreas y épocas,  que lograron promover el apoyo gubernamental desde 

la normatividad de Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la Constitución del 1991, 

como instrumento de cambio a la metodología legislativa, donde se encuentran estrategias 

educativas que se implementan para la identificación, reconocimiento y protección de las 

comunidades negras, aceptando como bilingüismo la lengua de los antepasados, se resalta 

también el termino igualdad y por último, pero no menos importante, se data el interés de 

ayudar a afianzar el empoderamiento social por medio de los procesos de creación de la 

identidad nacional, que va ligada a una Etnoeducación establecida pero también a un 

proceso del cambio de pensamiento de los afrodescendientes. 

 Acciones similares se han planteado por varios intelectuales afrodescendientes que han 

promovido la conservación de la cultura africana por medio de artículos, textos académicos, 

tesis de postgrados e investigaciones; dichos personajes totalmente comprometidos con la 

resignificación del “ser negro” en Colombia, todo esto directamente relacionado con el 

empoderamiento social de esta comunidad. 
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Capítulo V  

La Psicología social comunitaria, la teoría del empoderamiento y su relación con la 

Etnoeducación Afrocolombiana 

 

El constructo del empoderamiento comprende otros constructos del pensamiento 

psicosocial, como la conciencia crítica, desalienación, emancipación, autorrealización, 

resilencia, revisión de la desesperanza y la autonomía como lo describe el autor Sánchez 

Alfonso (2002). Con esta premisa se inicia el análisis de la directa relación de cómo la 

Etnoeducación ha sido una estrategia de empoderamiento para el pueblo afrocolombiano, 

proceso guiado por todos los intelectuales que han trabajado por el ejercicio práctico y real 

de la Etnoeducación. 

Ortíz Umaña (1994), refiere a la conciencia crítica como un sentimiento intrínseco 

mediante el cual el ser humano tiene la capacidad de apreciar el valor propio, sus 

capacidades, y también las reconoce en las demás personas, lo que les da a los afros la 

oportunidad de aportarle el valor meritorio a su cultura, tradiciones, dialectos y costumbres. 

Promover la conciencia crítica le permite a la población afrocolombiana generar una noción 

real de sí mismos, y decimos real ya que debido a la alineación cultural y al estereotipo 

creado por los esclavistas y colonos lograron establecer un constructo peyorativo del 

significado de “ser negro” hasta el punto de llevar a una gran parte de esta población a 

autodiscriminarse y buscar estrategias para mimetizarse entre la población mestiza, el 

pensamiento crítico también les permite vislumbrar las particularidades de las otras etnias y 

culturas como una oportunidad de enriquecimiento cultural. 
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Todos los constructos mencionados en el párrafo anterior convergen creando la 

comprensión de diversos procesos de desarrollo humano tanto social como individual, 

creando la dinámica que constituye al sujeto social y a la variedad de posibilidades de 

contextos desfavorables que obstaculizan dicho desarrollo. 

Partiendo del concepto base: el poder, existe una distinción entre el poder sobre y el 

poder para, este poder sobre (Sánchez, 2006), fue el concepto aplicado por los españoles 

esclavizadores y posteriormente por los criollos que mantuvieron estas prácticas y que aún 

abolida la esclavitud establecieron clases sociales (con sus respectivos grados de poder) 

basadas en las características fenotípicas, en otras palabras; se define en relación con la 

obediencia y la sumisión puesto que considera que ciertas personas tienen poder sobre 

otras. En el contexto colombiano se constituyó un mecanismo de dominación que de 

manera más sutil se conserva y se refleja en los vínculos comunitarios de 

afrodescendientes. En contraparte el poder para, entendido como poder positivo, representa 

un conflicto real de intereses entre las partes y se ejerce de manera constructiva a nivel 

comunitario e individual. 

Partiendo de estas definiciones, la Etnoeducación podría verse como una herramienta 

social para promover el empoderamiento del pueblo afrocolombiano al fomentar el 

ejercicio del poder para e incrementar así la capacidad de cuestionar y resistirse al poder 

sobre.  

Sin embargo, cabe anotar que si bien el empoderamiento consiste en incluir en el 

proceso de toma de decisiones a las personas que se encuentran fuera del mismo, haciendo 

énfasis en el acceso a las estructuras políticas y en todos los procesos formalizados como en 



27 

el ámbito económico, todo poder para aunque sea colectivo, es un poder sobre otros 

intereses particulares o individuales. (Rowlands, 1997) 

Como bien afirma Sánchez en su publicación Dispositivos de empoderamiento para el 

desarrollo psicosocial, el empoderamiento se propone, como algo más que el hecho de 

permitir el acceso a la toma de decisiones ya que también debe incluir los procesos que 

llevan a las personas a percibirse con las capacidades y los derechos a ocupar esos espacios 

decisorios, a sumarse como sujetos éticos frente a todas sus acciones; como la posibilidad 

de reconocer el poder en todos los seres humanos y la consiguiente capacidad de 

convertirlo en una fuerza motivante positiva y no en un elemento de opresión. Serrano y 

López (1994), describen este poder como “una relación social, en contraste con otras 

conceptualizaciones”. 

Los intelectuales afrodescendientes han trabajado fielmente en promover este poder 

para, resistiéndose a la “educación” homogeneizadora que proponía el catolicismo al 

vender desde las escuelas la idea de una superioridad racial sin pensar en lo más mínimo en 

la conservación cultural tanto de los indígenas dueños de estas tierras, como en la de las 

diferentes etnias africanas. Durante décadas, estos activistas intelectuales han propuesto 

proyectos para la investigación y conformación de un modelo educativo que corresponda a 

sus necesidades y proyectos de vida. Estas experiencias y la acción política del estado 

concertada han permitido que en la actualidad, la legislación contemple la Etnoeducación 

como la modalidad a desarrollar en las comunidades étnicas (Ursula Mena, inédito). Pero 

aún así, solo se convierten la reflexión y las acciones de intervención psicosocial, en 

dispositivos de empoderamiento, cuando se integran las implicaciones individuales e 
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intrapsíquicas de cada caso particular, con las inevitables determinaciones histórico-

culturales de nuestra forma de ser y estar en el mundo (Sánchez, 2006). 

Rowlands propone tres dimensiones de actuación de empoderamiento recíprocamente 

generativas, que por lo tanto pueden diferenciarse pero no aislarse, las cuales 

mencionaremos y correlacionaremos con nuestros dos focos de interés: la Etnoeducación y 

la Afrocolombianidad. 

1) La dimensión personal: esta plantea el empoderamiento como proceso de desarrollar 

el sentido del yo, en este caso del “ser negro”, de la confianza y las capacidades 

individuales, en deshacer los efectos de la opresión a la que se vieron sometidos desde 

su llegada y que aún se mantiene interiorizada en gran parte de esta población. Implica 

el reconocimiento de una tensión empoderante y autoconstitutiva, se habla de tensión 

puesto que el hecho de pasar de ser vulnerable a estar empoderados genera 

inevitablemente una tensión que implica retos, objetivos y generación de nuevas 

necesidades. 

2) Las relaciones próximas: este entorno refiere al empoderamiento como desarrollo en 

la persona, de la capacidad de negociar, agenciar e influir en su contexto, a sus 

relaciones interpersonales y a las decisiones de interacción que se toman dentro de 

ellas. En este punto es donde se evidencia una de las falencias más notorias de la 

población Afrocolombiana, puesto que sus relaciones interpersonales les dificulta en 

gran medida establecer un “ponerse de acuerdo” frente a sus necesidades reales, ya 

que si bien son identificados como un solo grupo poblacional (como se menciona en el 

capítulo III), cada región tiene sus particularidades que han venido acompañadas de 

una serie de estereotipos e imaginarios de lo que implica pertenecer a un territorio u 
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otro, generando competencia y rivalidad entre personas y regiones, como lo afirman 

Rodríguez y Jiménez (2006), pero bien lo mencionó la escritora Ursula Mena en una  

tertulia: “estrategas los españoles que los trajeron de diferentes etnias, lo que implica 

necesidades y contextos diferentes, formas de liderazgo diferentes, por eso hoy por 

hoy aún nos cuesta tanto ponernos de acuerdo ”. 

3) La dimensión colectiva: esta dimensión está presente cuando se actúa sobre la 

capacidad de los individuos de trabajar conjuntamente para lograr un impacto más 

amplio del que podría haberse alcanzado de manera individual. Esto incluye el 

desarrollo de la participación en las estructuras políticas como es el caso de las leyes y 

artículos mencionados en el capítulo II y el gran referente de esta dimensión colectiva 

representada en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y es de resaltar que aún con 

sus diferencias, los negros han logrado concertar necesidades generales de su 

población hasta el punto de establecer dichas leyes.  

Estas tres dimensiones de actuación empoderante se expresan al afirmar que el 

empoderamiento se posibilita en tanto las personas se problematizan, desarrollan una clara 

conciencia de las necesidades reales, de los recursos que poseen, de los que pueden 

conseguir, de sus posibilidades y limitaciones, haciendo efectivas las soluciones propuestas 

por ellos mismos hasta el punto de constituirse como una “minoría” (aunque cada vez 

somos más), diciente y autoafirmativa, que puede chocar con los intereses de instituciones 

o grupos con otras perspectivas que ocupan posiciones de autoridad y poder establecido 

como legítimo (Montero, 1994). 
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La narrativa etnoeducadora como estrategia de empoderamiento 

Posterior a la contextualización de que es el empoderamiento, viene la premisa de: cómo 

hacerlo?, Sánchez afirma que la narrativa “es una estrategia básica para el desarrollo de la 

práctica y el conocimiento del empoderamiento; escuchar, amplificar y sobre todo dar valor 

a las historias de la gente, para que descubra sus historias, cree y recree en otras nuevas”.  

Kenet Gergen (1978), evoca los hechos sociales como actividad intersubjetiva y parte de 

un mundo simbólicamente trasferido que, a su vez, están relacionados con los sistemas de 

significación comunes dentro de la cultura. Afirmación que soporta Sánchez (2006) al 

exponer que “toda acción humana es relacional, que toda interacción está orientada por un 

saber, que todo saber es una forma de comprensión y que toda comprensión está vinculada 

a los horizontes de sentido provistos por las formas culturales en que se da”, concluyendo 

así, en que toda forma cultural es un escenario narrativo en el que nos movilizamos 

mediante diversas formas de relato: nuestros sentires, deseos y pensamientos frente al 

mundo que construimos por ellos mismos. 

La idea de que la narrativa crea y legaliza las causas por las cuales, históricamente, unas 

formas de entendimiento prevalecen y otras no, se debe a la comunicación, los conflictos y 

retórica, e influye directamente en las líneas de acción que se promueven y las que se 

excluyen (Gergen, 1985). Argumentos como estos presentaron  los pensadores negros 

colombianos  en los 70, para asumir una postura crítica frente a la educación impartida en 

las escuelas, en las cuales se narraban historias tergiversadas sobre el proceso de 

colonización que no fue más que un saqueo descarado, violación de mujeres, sometimiento 

a los propietarios de estas tierras e imposición violenta de una religión extraña, irrumpiendo 
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en sus sociedades establecidas y funcionales con sus propias reglas y normas de conducta, y 

no precisamente la luz al final del túnel para una comunidad desadaptada. Por esto, 

precursores tanto negros como indígenas promovieron proyectos para una educación propia 

para las generaciones futuras, integradora y multidiversa que les permita conocer las 

realidades y de manera paralela generar también pensamiento crítico y posturas propias.  

Mediante estos procesos narrativos se da luz verde a la posibilidad de la existencia y 

expresión de discursos y acciones diferentes a las dominantes y hace cambiar la posición 

del individuo en el mundo, en la medida que quienes estuvieron en la posición dominante 

de poder sobre, pierden legitimidad de su discurso, su jerarquía, a medida que los excluidos 

pasan a ser escuchados. Esta posibilidad de contar las historias reales da la oportunidad de 

establecerlas como historias legítimas ya que son las que empoderan a la gente, a las 

comunidades, y es responsabilidad de los individuos definirlas como tal, a través del 

conocimiento, de la creación y ampliación de sus narraciones e historias personales y 

comunitarias, donde establezcan un significado común de ser poderosos. Tarea grande que 

tienen los abuelos y también los jóvenes afrocolombianos, puesto que la tradición oral es un 

patrimonio cultural que se ha ido perdiendo por diferentes factores como la globalización, 

las tecnologías y el conflicto sociopolítico interno que dispersa su atención a otros focos.  

Así como los ascendientes africanos fueron sometidos a una esclavización, Baró afirma 

que la piscología social latinoamericana también ha denotado su esclavitud al 

neocolonialismo propuesto por la psicología norteamericana, que la utiliza como una 

herramienta más para moldear las mentes y las conductas de su población. Si bien la 

psicología expresa de manera teórica y práctica la necesidad de la liberación personal, para 

que cada individuo adquiera control sobre su existencia, felicidad y autorrealización sin 
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importar los diferentes agentes externos o intrínsecos, también lo es, que no ha tenido una 

visión tan clara con respecto a la relación entre la desalienación personal y la social, la 

liberación individual y la de una comunidad, como si los trastornos comportamentales no 

tuviesen un origen histórico según el contexto donde se desenvuelve el individuo. 

Baró le apuesta a la nueva epistemología, una en la que afirma que la forma de servir a 

la liberación de los pueblos latinoamericanos es buscando su verdad, esta verdad no está en 

su presente opresor sino en un futuro de libertad construido por las mayorías populares. Es 

aquí donde se aplica la narrativa (Gergen, 1985) que se evidencia como necesidad 

imperiosa al momento  en que los afrodescendientes  construyan sus  verdades legitimas e 

identifiquen sus necesidades reales y que sean ellos mismos quienes propongan sus 

soluciones.  
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Capítulo VI 

Resultados y discusión 

 

La Etnoeducación en la perspectiva de educación propia afrocolombiana, es una 

estrategia de empoderamiento que comprende la reafirmación cultural y promueve un sentir 

de identidad propia y común en la población afro de todo el territorio nacional. Para esto se 

exponen como necesidades imperiosas, el reconocer el pasado histórico, la marginalidad 

social, el origen africano de sus prácticas culturales y el deseo por la autodeterminación, 

como lo afirma (García, 2009) en su publicación “Subiendo la marea”. 

Si la psicología pretende realizar aportes significativos a la historia de los pueblos 

latinoamericanos es necesario replantear las bases teóricas y prácticas desde la memoria de 

nuestro propios pueblos, desde su sufrimiento, desde sus luchas, desde sus culturas y sus 

verdades legítimas como lo afirma Baró (1996) en su teoría de la psicología de la 

liberación. 

La Etnoeducación y el Etnodesarrollo comprenden la visión colectiva de la vida que 

acoge: las prácticas productivas y espirituales, el cumplimiento del mandato de los 

ancestros, rituales, aprovechamiento natural y todo lo que implique perspectiva social. 

Como lo afirma García, la colectivización es una estrategia para preservar todas estas 

características del pueblo negro en Colombia. La materialización de la Ley 70 de 1993 al 

introducir el concepto de Titulación Colectiva de los territorios resignifica la práctica de 

una vida tradicional y resalta que es necesario recuperarla. 
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Baró (1989), afirma que la psicología no ha hecho aportes significativos para la 

resolución de los problemas graves que se plantean desde lo que denomina “mayorías 

populares”, es decir, el pueblo o la población común en este caso en particular, el pueblo 

Afrocolombiano. Esta afirmación no aboga por el liderazgo del psicólogo en la resolución 

de problemas políticos, económicos y sociales, argumentando que los escasos aportes de la 

psicología se deben al poco reconocimiento que se le ha otorgado a los profesionales de 

esta área en el país; sin embargo, el psicólogo debería estar incluido en estas resoluciones y 

aportar sus conocimientos en ellas; cabe resaltar que solo se le da lugar a la psicología al 

final del conflicto en cuanto a lo correctivo, más no en un proceso preventivo en las 

múltiples problemáticas del país y que repercuten de manera directa en la población 

Afrocolombiana.  

Para el autor, la psicología latinoamericana la redefinición de los problemas de la 

psicología social desde la perspectiva de la población común y de las minorías marginadas, 

en este caso la población afro, dispersa en todo el territorio nacional con las problemáticas 

particulares de cada región.  

La realidad social tiene un carácter histórico el cual se referenció en el capítulo I, lo que 

significa que dicha realidad está definida por quien tiene el poder social, en un momento 

fueron los colonos, hoy por hoy son quienes tienen el poder político y legislativo que en 

resumen han venido siendo a lo largo de la historia las mismas familias con intereses 

particulares; esta definición clasista de la realidad es un elemento importante en la 

configuración de la realidad objetiva. Martín-Baro (1989) apoya esta afirmación, desde  lo 

que la psicología  considera y  estudia como problema social, de este modo, se ha prestado 

poca atención a temas que interesan a la población no dominante: la homogeneización de la 
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educación, el abandono gubernamental, el desempleo, el racismo, etc. Se sugiere, por lo 

tanto, un proceso de diálogo del psicólogo y la psicología con esos grupos y comunidades 

afrodescendientes para establecer necesidades reales y objetivas para esta población. 

Debe crearse una nueva perspectiva desde las propias mayorías populares y oprimidas, 

desde los mismos negros, es desde ellos, no para ellos. No significa que el psicólogo social 

comunitario piense por ellos, que se les siga implantando los esquemas y teorías ya 

existentes; se trata de pensar y teorizar con ellos, no para desconocer todos los 

conocimientos que la historia ha dejado, sino para replantear con postura crítica sus 

realidades y necesidades.  

López (1985) afirma que para redefinir la psicología desde la población es necesario 

evitar lo que él denomina la “psicología del coquí”, para referirse a una psicología 

nacionalista que rechaza las teorías y métodos extranjeros por el hecho de serlo, no con el 

objetivo de excluir sino al contrario, de promover teorías aplicables a las problemáticas 

propias de la población afro en Colombia. Hay que encontrar una postura intermedia entre 

esa psicología nacionalista y la aceptación acrítica de las teorías que vienen de afuera.  

El problema es más metodológico que teórico, lo que distorsiona la realidad no es la 

teoría sino el objetivo al que se le aplica puesto que cada contexto tiene sus necesidades 

particulares. Por lo tanto, la propuesta es que la realidad busque los conceptos y no 

viceversa, que sean los problemas los que elijan la propia teorización. Se trata de cambiar el 

idealismo metodológico por un realismo crítico, un realismo histórico. Y por último, el 

autor de la psicología de la liberación, Martin Baró, recuerda que el compromiso en la 

resolución de problemas no está reñido con la objetividad científica, no es cierto que la 
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objetividad científica se logre con la distancia metodológica. No es posible la imparcialidad 

total, por lo tanto habrá que buscar la objetividad científica conociendo los propios 

condicionamientos y tomar partido por los valores en los que uno cree, sabiendo que es una 

opción parcial. Lo que puede no ser objetivo es una actitud partidista que conduce a la 

militancia política como único criterio de actuación. 

El pueblo negro colombiano ha evidenciado a lo largo de su historia  la necesidad de 

mantener su libertad, y no se habla solo de romper esas cadenas de  hierro, sino de una 

libertad  mental, psicológica, una  libertad  real   que les permita mantener y rescatar lo 

único que trajeron consigo desde el   primer barco  que llegó a América, su Cultura, sus 

rituales, su conocimiento ancestral, su manera de llevar su sociedad, sus leyes y todo lo 

suyo que también  les fue arrebatado. 

No es necesario analizar, puesto que se hace  más  que evidente que los negros valientes 

que no solo en este país sino en el mundo entero han querido  protestar  por los derechos 

civiles, naturales y humanos han  perdido la vida  o  abandonado su lucha  de manera 

abrupta , su lucha  si, pero su legado continúa para unos cuantos que aún no se rinden, que 

creen en una  igualdad  real, no en la hipocresía actual en la que se encuentran,  que si bien 

han logrado establecer en  la Constitución Colombiana  leyes que  “protejan y promuevan” 

sus expresiones culturales, su identidad y una equidad para todos sus habitantes, esto aún 

sigue en el papel  en gran parte del país, o acaso las condiciones de los  negros en, el 

Pacifico colombiano (Chocó, y la zona costera de Nariño, Valle del Cauca y Cauca)  son las 

mismas  para las personas que habitan en el interior del país?.   
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La narrativa  se muestra en este análisis sistemático como  una herramienta  que provee  

múltiples opciones de empoderamiento, abarca  desde la autoestima, el autoreconocimiento 

y  la autonomía en cada negro,  lo  que les permitiría visualizar una forma de poder 

diferente, ya no desde el  poder sobre sino del poder para, para reconstruirse como 

individuos, como comunidad  y como pueblo, promoviendo así el desarrollo psicosocial 

Afrocolombiano. 

Una verdadera integración social  no puede ejecutarse sin las relaciones próximas que 

propone Rowlands,  por eso es tan necesario  el rol del psicólogo social comunitario  para 

promover en primera instancia  todos  los “autos” mencionados en el párrafo anterior, una 

vez unificadas las necesidades reales de toda esta comunidad  podrá  alzarse una sola voz, 

una voz potente que será imposible que no se escuche, una voz  que contenga el  perdón, el 

auto perdón,  solidaridad para entender que ya no son víctimas sino Sobrevivientes, una 

voz  que este llena de argumentos  por el  sustento teórico e histórico que ya tienen. 

Se ha dicho siempre que los jóvenes son el futuro, pero también lo son los viejos, 

nuestros viejos, los que tienen las verdades  legitimas de nuestra historia;  por tal motivo 

son también la herramienta para iniciar un trabajo de reivindicación,  promoviendo espacios 

donde las generaciones se unan para mantener y perpetuar sus verdades mediante la 

tradición oral, la danza y cualquier otra expresión cultural antes mencionada en este escrito. 
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TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla 1 

Población étnica colombiana, según censo poblacional de 1993 y 2005 

Grupo étnico 
Año 1993 Año 2005 

Poblacion % Poblacion % 

Indigena 532.233 1.61% 1.392.623 3.36% 
Rom 

  

4.858 0.01% 
Afrocolombiano 502.342 1.52% 4.311.757 10.40% 
Sin pertenencia étnica 32.003.340 96.66% 34.898.170 84.6% 
Sin información 71.923 0.22% 860.976 2.08% 
Total 33.109.838 100% 41.468.384 100% 

Se evidencia en la tabla 1 que la cifra q representa  la  población Afrocolombiana se multiplico  al 

600%  en 2005 en comparación con el año 1993. Se desconoce si es debido a que hasta el 2005 se 

reconocieron como tal, puesto que las preguntas del censo de 1993 no eran lo suficientemente claras 

como para que las personas se identificaran afrodescendientes  

Nota. Fuente: DANE, censo general 1993 y censo 2005 

 

Gráfico 1 

Tasas de asistencia escolar por edades del pueblo Afrocolombiano 

 

La tasa más alta de escolaridad en la población Afrocolombiana  se representó entre las edades de 6 

a 11 años con un porcentaje de 89, 2%, seguida por  12 a 17 años con un 77,1% y la menor en la 

edad referente a las personas mayores de 30 años. 

Nota. Fuente: DANE, censo 2005 
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