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Etnoeducación Afrocolombiana - 
Educación Intercultural  
Para Las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 

 

Escenarios posibles en el sistema educativo 

Colombiano 

FARIDES MARGARITA PITRE REDONDO 

“Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, 
Pero al menos se puede formar a los niños Para 
ser respetuosos hacia las diferencias… Si todos 

fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos 
nada unos a otros. Yehudi Menuhin 
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De qué hablaremos…? 

• Referente General 

• Comprensiones básicas 

• Etnoeducación Afrocolombiana 

• Educación Intercultural 

• Los aportes del sistema educativo colombiano 

• La enseñanza de las lenguas nativas 

• Conclusiones  
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0,02 

Negro, 

afrocolombiano 

4.273 10,52 

Sin pertenencia 

étnica 

34.898.170 85,94     

65 lenguas de los 
pueblos indígenas 

• Agrupadas en 13 familias 

• 8 lenguas aisladas  

2 lenguas criollas 

• San Basilio de 
Palenque (Bolívar) y 

• Las comunidades 
raizales del 
archipiélago de San 
Andrés y Providencia 

1 Lengua Rom  

• Pueblo gitano 
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Presencia en 
todo el 
territorio 
nacional, de 
raíces y 
ascendencia 
histórica, étnica 

Familias de 
ascendencia 
Afrocolombiana 
que poseen una 
cultura propia 

Nativos 
ancestrales 
del 
Archipiélago  

Presencia en 
todo el 
territorio  de 
San Basilio 
de Palenque 
(Bolívar 

Afrocolombianos (as) 

Negros (as) 

Palenqueros (as) 

Raizal 

Situación actual de las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Palenqueras y RaizaL 

Exclusión social 

Violencia y 
desplazamiento 
forzado 

Racismo - 
Discriminación 

Acceso y 
Permanencia  

Calidad, Eficiencia, 
Pertinencia  
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Ley 70 de 1993 
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la 

Constitución Política 

• CAPITULO VI 

• Mecanismos para la protección y desarrollo de 
los derechos y de la identidad cultural. 

• Art 32. El Estado colombiano reconoce y 
garantiza a las comunidades negras el derecho 
a un proceso educativo acorde con sus 
necesidades y aspiraciones etnoculturales. 

 

Ley 70 1993 
• ARTICULO 34. La educación para las comunidades 

negras debe tener en cuenta: 

• El medio ambiente, el proceso productivo y toda la 
vida social y cultural de estas comunidades.  

• Los programas curriculares:  (el respeto y el fomento 
de su patrimonio económico, natural, cultural y 
social, sus valores artísticos, sus medios de expresión 
y sus creencias religiosas).  

• Deben partir de la cultura (actividades y destrezas) 
para desenvolverse en su medio social. 
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• Art. 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 dialectales y todas sus demás 
aspiraciones sociales, económicas y culturales. 

 

Ley  70 de 1993 

Art 35 
• El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras 

a crear sus propias instituciones de educación y comunicación. 

Art36 
• Desarrollar conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar 

plenamente y en condiciones de igualdad en la vida de su propia comunidad 
y en la de la comunidad nacional. 

Art 37 
• Conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al 

trabajo, a las posibilidades económicas, a la educación y la salud, a los 
servicios sociales y a los derechos que surjan de la Constitución y las Leyes. 
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Art 39 

• El Estado velará para que en el sistema nacional 
educativo se conozca y se difunda el conocimiento 
de las prácticas culturales propias de las 
comunidades negras y sus aportes a la historia y a la 
cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una 
información equitativa y formativa de las 
sociedades y culturas de estas comunidades 

La Atención Educativa De Las Poblaciones 
Negras, Afrocolombianas, Raizales Y Palenqueras 

 

• La Comprensión De La Etnoeducación 
Afrocolombiana Como Aporte S.E.C . 

• La Etnoeducación Afrocolombiana en el 
escenario de la Educación Intercultural. 

• La Apuesta a un Sistema  Educativo Intercultural 
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Básica y Media 

• Proyectos 
Etnoeducativos 

• Cátedra  de 
Estudios 
Afrocolombianos 

• Evaluación de 
docentes 

Etnoeducadores 

Programa Nacional 

De Formación De 

Etnoeducadores 

Educación 
Superior 

• Universidades 
Interculturales 

• Transversalidad 
de cátedra de 
estudios 
afrocolombianos 

• Intervención a 
los programas 
de formación 

docente 

Aprobación de 

programa, 

inclusión de la 

variable étnica 
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La Catedra de Estudios 
Afrocolombianos… 

• Constitución Nacional Artículo. 7 

• Ley 70 de 1993. Articulo 39, establece la 
obligatoriedad de incluir en los diferentes niveles 
educativos la cátedra de estudios afro colombianos. 

• Articulo 14 Ley 115 -1994- Establece la 
obligatoriedad a niveles preescolar, básica y media y 
fomento de las  culturas. 

• Ley 115 – capitulo 3: educación para grupos étnicos. 

• Decreto 1122 de 1998  Desarrollo de cátedra de 
estudios afrocolombiano (Artículos del 1 al 11). 

 

Los Objetivos de la C.A 

• Conocer y exaltar los aportes históricos culturales, ancestrales 
y actuales de las comunidades afro colombianas a la 
construcción de la nación. 

• Reconocer y difundir los procesos de reintegración, 
construcción, re significación y re dignificación étnica y 
cultural de los descendientes de los africanos esclavizados en 
Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas sobre 
configuración de la identidad nacional. 

• Aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques 
sobre posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir 
la multiculturalidad e interculturalidad desde el quehacer 
educativo. 
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Etnoeducación y Catedra de 
Estudios afrocolombianos 

Etn 
Afroc 

Fortalecer la autonomía  

Salvaguardar la cultura propia. 

Valorar, preservar y 
promover el acervo 
cultural 

Vincular los procesos de E y A con la 
realidad y contextos de la comunidad:  

EtAfro 

Reforzar el conocimiento de la 
lengua y el análisis lingüístico 
de la misma 

Fortalecimiento 
Identitario 

Autoreconocimiento 

Etnoeducación afrocolombiana 
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1 

• Plan Global de Vida 
de las comunidades 

• Las formas 
organizativas 
autóctonas. 

• Etnodesarrollo 

Etnoeducación 
Afro 

• El pensamiento 
de la comunidad 

• La Cosmovisión 

• Lo Territorial 

2 

• Pedagogías 
Propias 

• El aprendizaje 
lúdico 

• Los métodos 
didácticos 
comunitarios 

Etnoeducación afrocolombiana 

1.- Reafirmación del ser  Hombre y mujer 

 Negra, Afrocolombiana Raizal y Palenquera 

2. Educar en 

el Desarrollo 

humano y la 

Participación  

comunitaria 

3.- Educar en el 

entendimiento 

de la 

cosmovisión 

libertaria 

4.-  Educar a través del  

Dialogo de saberes 

6. Educar en y 

para la 

Democracia 

7. Educar en y  

Para la 

Autonomia 

5.- Educar en y para la  

Acción Social comunitaria 

8.- Educar en  y 

para Integralidad 

Etnoeducación 

Educación 

Intercultural 

10.- Educar en y para 

la diversidad 

9.- Educar en y para 

la Igualdad  

10.- Educar en y para 

un contexto 

intercultural 
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Educación intercultural… 

Enfoque educativo 
global y reformador 

de la practica 
educativa 

  

Proceso de 
interacción e 
intercambios 

culturales 

Ayuda a construir la 
propia identidad y 
valorar la de otros 

Respeto  y valoración de la diversidad 

cultural 

POLITICA PUBLICA Hacia un sistema 
educativo intercultural  

Estrategia 1 
• Inclusión De La Afrocolombianidad Promoviendo La Interculturalidad En El 

Sistema Educativo Colombiano. 

Estrategia 2 
• Fortalecer Los Procesos De Educación Propia De Las Comunidades Negras, 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera .  

Estrategia 3 
• Atención A La Primera Infancia, La Niñez Y La Juventud Negra, 

Afrocolombiana, Palenquera Y Raizal 
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Hacia un sistema educativo 
intercultural  

Estrategia 4 

• Inclusión De Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizal y Palenquera Con Necesidades Educativas Especiales. 

Estrategia 5 

• Impulsar La Conformación De Redes De Conocimiento 
Etnoeducativos De Las Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras . 

Diáspora Africana 

Comprensión de 
diversas 

cosmovisiones 

Autonomía, 
participación, 

comunitariedad 

Construcción 
colectiva del 

conocimiento 

Contexto 
sociocultural y 

comunitario 

Etnoeducación 
Afrocolombiana 

Multiculturalidad 
y relación 

interculturales 

Formación Docente... 
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El sistema educativo colombiano 
y las Lenguas Nativas criollas… 

• Obligatoriedad de la enseñanza de las lenguas. 

Intensidad y Modalidad  de la enseñanza de las lenguas nativas. 

• Formación de Docentes  en buen uso y enseñanza de las 
lenguas nativas  (Hablar, escribir, y conocimiento de la cultura). 

• Ingreso de Personal docente auxiliar en lengua Nativa. 

Atención a todos 
los niveles 
educativos 

Designación 
comunitaria de los 
docentes auxiliares 

Certificación a los 
docentes  
auxiliares 

competencia en 
lenguas nativas 

El sistema educativo colombiano 
y las Lenguas Nativas criollas… 
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Conclusiones  

• Proponer nuevos escenarios que desde la cultura propia y los 
contextos interculturales  orienten a la dinamización del 
sistema educativo intercultural colombiano. 

• La Educación a grupos étnicos debe tener especial atención 
en los planes y proyectos de las Secretarias de Educación. 

• La necesaria articulación y  desarrollo de estos proyectos con  
las propias comunidades. 

• Se deben consolidar apuestas de acciones afirmativas en los 
gobiernos departamentales y locales que visibilice  
integralmente a las comunidades. 

 

 

Mil gracias! 


