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Resumen 

 

El propósito de esta investigación fue fortalecer la identidad y cultura afrocolombiana dentro de la 

educación infantil, teniendo en cuenta que los procesos educativos están en constantes cambios, lo 

que ha generado que las costumbres y las tradiciones culturales de diversas etnias dentro del 

territorio estén quedando en el olvido y con ello, que los maestros y las maestras obvien la 

enseñanza o el rescate de los saberes y costumbres propios de las culturas que se encuentran en su 

entorno. Con base a lo anterior, se llevo a cabo un estudio con maestros y maestras del grado 

transición del Colegio Politécnico Los Libertadores, localizado en el municipio de Dagua Valle 

del Cauca, en relación a las prácticas de enseñanza y aprendizaje asociadas a la cultura 

afrocolombiana, evidenciando poco conocimiento de la historia, las costumbres, los juegos 

tradicionales, los mitos y leyendas, entre otras características propias de la cultura. Teniendo en 

cuenta esta problemática e importancia que los maestros fortalezcan dentro del plan de estudios la 

identidad cultural en los escolares, considerando que en el aula de clase convergen niños de 

diferentes etnias y las ventajas que ofrece la tecnología digital, se llevo a cabo una exploración e 

implementación del uso de las herramientas digitales, como son las Tecnologías de Aprendizaje y 

Conocimiento (TAC) como método para el fortalecimiento cultural en la educación infantil. 

 

 

Palabras Clave: Afrocolombiana, cultura, identidad cultural, educación, educación 

infantil, enseñanza y aprendizaje, maestros, TAC (Tecnologías de aprendizaje y el conocimiento).  
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Abstract 

 

The aim of this research was to strengthen the Afro-Colombian identity and culture within early 

childhood education, taking into account that educational processes are constantly changing, which 

has generated that the customs and cultural traditions of various ethnic groups within the territory 

are remaining in oblivion and with it, that the teachers ignore the teaching or the rescue of the 

knowledge and customs of the cultures that are in their environment. Based on the above, a study 

was carried out with teachers of the transition degree of the Politécnico Los Libertadores College, 

located in the municipality of Dagua Valle del Cauca, in relation to the teaching and learning 

practices associated with the Afro-Colombian culture, showing little knowledge of history, 

customs, traditional games, myths and legends, among other characteristics of the culture. Taking 

into account this problem and the importance that teachers strengthen cultural identity in 

schoolchildren within the curriculum and considering that children of different ethnicities 

converge in the classroom, and the advantages that digital technology offers, a study was carried 

out. exploration and implementation of the use of digital tools such as Learning and Knowledge 

Technologies (TAC) as a method for cultural strengthening in early childhood education. 

 

Keywords: Afro-Colombian, culture, cultural identity, education, early childhood 

education, teaching and learning, teachers, TAC (Technologies of learning and knowledge). 
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Introducción 

 

Colombia es un país con una amplia riqueza multicultural y pluriétnica, producto de la gran 

pluralidad de identidades y expresiones culturales de los pueblos y comunidades del territorio. 

 

Entre ellas se encuentra la población afrodescendiente o afrocolombiana, que incluye una 

gran diversidad cultural y regional, con ritos y tradiciones (principalmente oral) que condensan la 

resistencia de estas comunidades, lo que permitió conservar su cultura, sus saberes ancestrales y 

además formar una memoria colectiva de reconocimiento africano, afianzar la identidad y 

pertenencia (Mincultura, 2020). En la actualidad, la visión reduccionista de la cultura como un 

asunto netamente musical, estético o del sentirse diferente, ha generado un alto impacto dentro del 

ámbito educativo colombiano, ampliando cada día la pérdida de identidad cultural entre los más 

jóvenes. 

 

Es así como surge este proyecto ante la necesidad evidenciada durante el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas semestrales, realizadas con los niños y las niñas de grado transición del 

Colegio Politécnico Los Libertadores, localizado en el municipio de Dagua Valle del Cauca, donde 

se puedo identificar las limitaciones en la enseñanza y el aprendizaje sobre la cultura 

afrocolombiana, y con ello la necesidad de fortalecer la identidad cultural en los escolares. 

 

  De acuerdo con Molano (2007) la identidad cultural está relacionada con el sentido de 

pertenencia colectivo o de un grupo social determinado, con el que se comparten rasgos culturales 
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(costumbres, valores y creencias) vinculados a un territorio, que tiene influencia continua del 

exterior. La valoración, restauración y protección del patrimonio cultural es un indicador clave en 

la recuperación, reinvención y apropiación de la identidad cultural, por lo que integrar estos 

conocimientos y tradición en los niños y las niñas, permitirá fortalecer, preservar y cultivar dicha 

cultura. 

 

En la actualidad, la conservación y el fortalecimiento de la cultura a través de la utilización 

o la implementación de herramientas tecnológicas de la nueva era digital, ofrece una oportunidad 

para emprender nuevas formas: educativa-metodológica y con ello, nuevos modos de aprendizaje; 

es por ello las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC) se constituyen en un 

instrumento y estrategia de enseñanza y aprendizaje. Con base a lo anterior, se formuló la siguiente 

pregunta de investigación ¿de qué manera las TAC1, posibilitan en los maestros el fortalecimiento 

de la cultura afrocolombiana dentro de la educación infantil? 

 

Teniendo en cuenta la problemática, el objetivo de la investigación fue determinar las 

bondades del uso de las TAC, a través del diseño de un observatorio digital que promueva los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana en la educación infantil. 

 

Para el cumplimento del propósito planteado, se desarrollaron actividades como la 

observación y el análisis de las prácticas pedagógicas ejecutadas por los maestros dentro del aula 

de clase, posteriormente se realizó una entrevista a los docentes, para conocer sus posturas frente 

 

1 Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 



El Uso De Las Tecnologías Para El Aprendizaje Y El Conocimiento (TAC) Como Medio Para El Fortalecimiento De La Cultura 

Afrocolombiana Dentro De La Educación Infantil.                                                                                              10 

a la importancia de optimizar sus procesos educativos en relación al fortalecimiento de los valores 

e identidad cultural en los estudiantes. 

 

Para finalizar el proceso investigativo se describieron los alcances logrados y un estudio 

detallado con enfoque cualitativo, que buscó identificar, explorar, diseñar un observatorio digital 

y analizar las ventajas y desventajas del uso de la nueva herramienta, encaminada al 

fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana en los 

maestros del Colegio Politécnico Los Libertadores.  
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1. El Uso De Las Tecnologías Para El Aprendizaje Y El Conocimiento (TAC) Como Medio 

Para El Fortalecimiento De La Cultura Afrocolombiana Dentro De La Educación Infantil 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las tradiciones transmitidas de generación en generación a través de la oralidad como son 

los valores, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los rituales, las 

costumbres, los conocimientos ancestrales, la arquitectura y la manufactura de artesanías son 

considerados como patrimonio cultural inmaterial (Molano, 2007), que a medida que pasa el 

tiempo están siendo abandonadas, reemplazadas y permeabilizadas por actividades 

contemporáneas externas y globalizadas, a través de múltiples medios de comunicación y 

tecnológicos de nivel mundial, que ha conllevado a la pérdida de interés por parte de los 

niños/niñas y jóvenes en acercarse y reafirmar la identidad cultural de sus comunidades y 

territorios. 

Toda práctica humana, por ser cultural, es educativa. La experiencia permite aprender, 

afianzar conocimientos, sentimientos, creencias y costumbres de un determinado grupo social y 

étnico. Por eso, la educación en la perspectiva intercultural debe aspirar a crear ambientes 

necesarios en la sociedad que permitan vivir en mejores condiciones a los afrocolombianos como 

grupo étnico, que sirva también como un medio para abordar la discriminación racial como la 

principal forma de privación de derechos civiles, de libertades y de oportunidades para los grupos 

afrocolombianos en Colombia, además de constituir esto una limitante para la producción 

intelectual y académica de los mismos (Hurtado, 2006). 
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El Colegio Politécnico Los Libertadores es una institución educativa que converge con el 

municipio de Buenaventura y está ubicada dentro de un territorio cultural afrocolombiano 

(mayoritariamente), por lo que un alto porcentaje de estudiantes en el grado transición, pertenecen 

a comunidades afrocolombianas. Sin embargo, se evidenció que dentro de su cotidianidad existe 

un amplio desconocimiento sobre su propia cultura afrocolombiana, como la historia, las 

costumbres, los mitos, las leyendas, los juegos tradicionales, entre otros. Es por ello que, para que 

esta identidad cultural exista y se fortalezca dentro del contexto escolar, los maestros y las 

maestras, deben abordar y trabajar de manera integral, en el ambiente escolar sobre la importancia 

y el reconocimiento que la cultura étnica afrocolombiana merece, con el propósito de empoderar 

a los estudiantes con su identidad cultural y de manera indirecta también a las familias.  

La mejor forma de comprender una cultura es tener el privilegio de convivir con personas 

que procedan de ella y a partir de esta interacción, generar una sinergia que permita aceptar los 

rasgos culturales, adaptándolos a lo que se ha imbuido en ellos.  Hay que reconocer que las 

creencias ancestrales son un legado histórico que identifica y hace único a cada persona en su 

entorno o territorio.  

En las últimas décadas la tecnología ha evolucionado de manera exponencial, el cual se ha 

posicionado como un medio para transformar las prácticas educativas; sin embargo, existen ciertas 

opiniones que atribuyen la perdida de prácticas culturales al fenómeno de la globalización y el uso 

de la tecnología, como una influencia externa, que aísla a los estudiantes de sus costumbres y raíces 

desde su primer acercamiento al entorno escolar. Es por esto, que se hace necesario indagar y 

resignificar el uso de las TAC, como una opción viable para fomentar y fortalecer la cultura 

afrocolombiana desde la educación infantil como punto de partida para las otras culturas. 
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El uso de herramientas tecnológicas actuales, podrían potencializar los procesos de 

comunicación y transferencia de conocimiento, utilizando métodos didácticos llamativos que 

faciliten el aprendizaje de los niños y las niñas de dicha institución educativa.  

La pertinencia social y cultural es uno de los grandes desafíos de la educación infantil; 

promover espacios de interculturalidad dentro del aula, que permitan el conocimiento de las raíces 

y los valores culturales, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños y las niñas, 

es un gran desafío en Colombia.  El Ministerio de Educación Nacional (MEN) reveló que el 86 % 

de los pueblos étnicos no tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su 

cosmovisión. 

Por consiguiente, es imprescindible que los docentes tengan una formación en 

etnoeducación, que brinde el conocimiento y las herramientas que propendan por el rescate y la 

conservación de elementos culturas como bailes, tradiciones espirituales, juegos, costumbres, 

gastronomía, entre otros, asimismo fortalezcan los saberes previos que poseen los niños y las niñas. 

A través de la práctica pedagógica realizada, se pudo evidenciar que los maestros y las 

maestras, así como los directivos docentes, no le han dado la importancia al reconocimiento de la 

identidad cultural, dejando a un lado los procesos históricos, desconociendo que los educandos son 

seres diversos y que cada uno llega al aula de clase con un conocimiento ancestral, de acuerdo a 

la influencia de su territorio, comunidad, hogar que imprimen una pertenencia cultura.   

Es importante resaltar que los niños demuestran su interés por conocer más sobre su 

cultura, como también de acercarse a estos contextos, los cuales se han ido desvaneciendo en el 

transcurso de los tiempos, pues lastimosamente a nivel general, se observa la pérdida de interés 
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por el patrimonio cultural y su valor intangible. No fortalecer dichas tradiciones pondría en riesgo 

la memoria histórica, la identidad y el respeto de una comunidad ávida del reconocimiento. 

La cultura de la región Pacífica colombiana se encuentra enmarcada en la pluriculturalidad 

y diversidad étnica (siendo ambos, temas muy amplios y complejos), por lo que, para fines de la 

presente investigación, se abordaron el rescate de hábitos, costumbres, rasgos culturales, música, 

entre otros, que puedan ser el puente para fortalecer el reconocimiento de la comunidad educativa 

infantil y los maestros, como pertenecientes a la cultura afrodescendientes. Las TAC pueden ser 

unas aliadas, para recuperar la identidad cultural, dejando registro de estas prácticas tradicionales 

como material disponible para la posteridad y a su vez crear un observatorio digital, el cual 

almacene información que pueda alimentarse permanentemente y que sea una fuente de datos con 

fines investigativos y de exaltación de la riqueza cultural de la región del Pacífico colombiano. 

La presente investigación pretende aportar en el ejercicio de conservar las raíces y conocer 

la historia de los pueblos, sus orígenes y su evolución, desde las primeras etapas educativas, como 

lo es el grado transición del colegio Politécnico Los Libertadores, del municipio de Dagua – Valle 

del Cauca, debido a que los niños y las niñas son la semilla fértil en la cual se puede resembrar el 

conocimiento, renovar el aprecio y el amor por sus orígenes, así como influir para que sean ellos 

los multiplicadores de la recuperación de la identidad cultural.  

Lo anterior, por medio del uso de las TAC, como metodología que permite una 

transformación en los centros educativos, enriqueciendo los procesos de aprendizaje, ayudando a 

captar la atención y motivación de los estudiantes de la primera infancia, logrando apropiación por 

los contenidos de manera interactiva y lúdica. 
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El uso adecuado de herramientas tecnológicas y digitales, pueden ser un aliado para la 

conservación, protección y fortalecimiento de la identidad cultural en los estudiantes, así como 

multiplicar la información adquirida, pudiendo ser útil para futuros beneficiario y modelos para 

otras etnias o culturas a nivel regional, nacional o internacional. 

 

1.2 Justificación 

 

Colombia ha sufrido diferentes transformaciones en las últimas décadas, modificando el 

estilo de vida de cada persona, tanto en lo sociocultural como en las relaciones personales que se 

dan entre ellas, los pueblos y las diversas culturas; por esta razón, la reforma curricular de 

Colombia contempla la interculturalidad como eje transversal para la educación, siendo coherente 

como un aporte a la condición histórica y antropológica, reconocida constitucionalmente en 

Colombia como país con diversidad étnica de la pluriculturalidad e interculturalidad (Leiva, 2014). 

La pertinencia social y cultural es uno de los grandes desafíos de la educación  infantil, el 

promover espacios de interculturalidad dentro del aula, que permitan el fortalecimiento de las 

raíces culturales como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, se ha configurado 

en los últimos años uno de los grandes retos de Colombia, tal y como lo plantea el Ministerio de 

Educación Nacional, al revelar que el 86 % de los pueblos étnicos no tienen acceso a una educación 

pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión. 

El propósito de este proyecto fue fortalecer la identidad cultural por medio del observatorio 

digital y las tecnologías de información y comunicación TAC, ya que por medio de ellas se logra 
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conocer y contribuir en la formación del acervo cultural de una sociedad y hacer que se extienda a 

las futuras generaciones.   

El encuentro intercultural en los niños y las niñas, les permite conocer sus raíces y tener la 

capacidad de interactuar con los demás estudiantes de culturas diversas, permitiendo así valorar 

sus actitudes y costumbres, teniendo en cuenta que el término “cultura” hace referencia a un 

conjunto de saberes, creencias y modelos de conductas de un grupo social que usan sus miembros 

para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo (García, 2007). 

La cultura es el resultado de actuar del hombre, por lo tanto, se considera a la identidad 

cultural como el producto de enseñanza y aprendizaje que, al valerse de experiencia y convivencia, 

los individuos adquieren diferentes culturas.  

Tales precedentes son viables en la educación infantil, ya que se pueden abordar en el aula, 

a partir de contenidos y metodologías de la interculturalidad, que favorecen el fortalecimiento de 

la identidad de la cultura afrocolombiana en el grado transición, del Colegio Politécnico Los 

Libertadores, en el municipio de Dagua – Valle del Cauca, mediante la implementación de un 

Observatorio Digital, utilizando como estrategia las Tecnologías del aprendizaje y del 

Conocimiento (TAC).  

Este tema es importante debido a que las diferentes culturas se han estado transformando 

y así mismo, se pierde la identidad. Esta investigación buscó aportar al fortalecimiento de esas 

identidades con las cuales cada niño y niña nace; el propósito es darle el vigor y el valor a la cultura 

del Pacífico; que los niños y niñas aprendan a convivir en sociedad y que reconozcan su identidad 

personalizando y apoderándose de ella.   
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El propósito de la herramienta fue incentivar en los niños el respeto y la valoración de su 

propia cultura, siendo de vital importancia para interactuar en la sociedad. El conocimiento que 

ellos adquieren sobre las raíces ancestrales, va fortaleciendo el respeto y la identidad, permitiendo 

aprender a convivir con dignidad. Esta estrategia ayudará a lograr el fortalecimiento de la 

interculturalidad siendo los infantes y los maestros los pioneros de todos estos procesos 

tecnológicos.  

Las nuevas tecnologías tienen una potencialidad democratizadora o innovadora, pero el 

ejercicio de esa potencialidad no depende de las tecnologías mismas sino de los modelos sociales 

y pedagógicos en las cuales se utilice (Tedesco, 2005), es decir que para adquirir un aprendizaje 

significativo es necesario determinar la relación de la tecnología como una herramienta que 

permite desarrollar procesos formativos en el sujeto. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar las bondades del uso de las TAC a través del diseño de un observatorio digital 

que promueva los procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana en la 

educación infantil. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar las necesidades de los maestros, frente al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la cultura afrocolombiana, en niños de educación infantil. 

Explorar diferentes herramientas y/o plataformas digitales que promuevan procesos de 

enseñanza y aprendizaje dentro de la educación infantil. 

Diseñar la estructura de un observatorio digital, dirigido a maestros que promuevan la 

enseñanza de la cultura afrocolombiana en la educación infantil. 

Analizar las ventajas y desventajas del uso del observatorio dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana en la educación infantil. 

 

 

2. Marco Referencial 

 

Para este trabajo de investigación donde se utilizó como estrategia pedagógica el uso de 

las Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) enfocada a la educación infantil, con el 

fin de fortalecer la interculturalidad de la región pacífica, se realizó una revisión de diferentes 

fuentes de información secundarias como tesis de grado, artículos, organismos internacionales y 

se agruparon de acuerdo con las siguientes variables. 

 

Perspectiva Internacional 

Procedencia: Universidad Interamericana Para El Desarrollo, México.  

Autores: Mireya García Rangel, Verónica del Carmen Quijada Monroy. 
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Año: 2000.  

Metodología: cualitativa. 

Título: Trascendiendo la Cultura: Uso de TIC e Identidad Cultural.  

El propósito de este proyecto fue rescatar la pérdida de la identidad cultural, por medio de 

las TIC, ya que con ellas se logra conocer y contribuir en la formación de la identidad cultural de 

una sociedad y hacer que se extienda a las futuras generaciones.  

Resumen: en la propuesta se destaca la importancia de promover que las culturas locales 

transciendan a lo largo del tiempo y del espacio, y que pueda llegar no solamente a más población 

tanto local como global, sino que se extienda a las futuras generaciones, como una forma de 

reconocer los orígenes y las circunstancias en que se viven en todos los rincones del país. En este 

sentido las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) son medios potenciales para 

rescatar, documentar, difundir y contribuir en la formación de la identidad cultural en una sociedad 

cambiante.  

Palabras clave: Cultura, Identidad Cultural, TAC, Aprendizaje por proyectos.  

Aportes a nuestra investigación: la cultura es considerada como un conjunto de valores, 

creencias, mitos y costumbres, que constituyen la forma de vida de los diferentes grupos étnicos 

del país, donde niños disfrutan y aprenden de las culturas a través de la implementación de las 

TIC.  

Diferencias con nuestra investigación: las tecnologías de información y comunicación son 

el puente fundamental en la educación ya que a través de ellas se puede lograr, la recuperación de 

la identidad cultural por medio de diferentes actividades pedagógicas y material didáctico, donde 

el alumno aprenda y reconozca la importancia de su identidad cultural, además la importancia de 

las creencias y costumbres de su región y de las comunidades indígenas.  
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Perspectiva Nacional 

Procedencia: Cartagena de indias, Colombia. 

Autores: Jessica Gómez Castillo, Sammy Palomino Garcés, Tatiana Rodríguez Corrales.  

Título: El uso del TIC y la lúdica como herramienta pedagógica para el rescate de las 

culturas y fortalecer la identidad étnico - racial de los niños y niñas del grado primero de la 

Institución Educativa Jhon Kennedy de Cartagena.  

Año: 2017. 

Metodología: el tipo de investigación fue descriptivo con un enfoque cualitativo, que buscó 

describir el contexto y hacer un análisis de las problemáticas encontradas en la Institución 

Educativa.  

Naturaleza de la investigación: este proyecto tiene como objetivo implementar las TIC en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que son una herramienta fundamental, que permitirá 

desarrollar estrategias pedagógicas y creativas para el rescate de las culturas y fortalecer la 

identidad étnica con el fin de hacer que los niños se apropien de su identidad cultural, de sus raíces 

y así evitar la discriminación y la pérdida total de su identidad cultural.  

Resumen: el proyecto “El uso de las TIC y la lúdica, como herramienta pedagógica, para 

el rescate de las culturas y fortalecer la identidad étnico - racial de los niños y niñas del grado 

primero de la institución educativa John F. Kennedy de Cartagena” pretende dar una mirada 

intercultural a la institución a través de la incorporación de las TIC, (Tecnología de la Información 

y Comunicación) y la lúdica como facilitadores para la enseñanza y afianzamiento de las culturas 

y el rescate de la identidad étnico racial de los niños y niñas de la Institución Educativa John F. 

Kennedy.  Este proyecto propone hendir y resbalar el significado de los estereotipos en cuanto a 

la belleza relacionada con la piel blanca, y lograr una re significación desde lo étnico racial, para 
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estudiantes afro descendientes que sufren discriminación en contexto escolar o que simplemente 

por la representación que tiene esta etnia en los textos escolares a los estudiantes les cuesta 

reconocerse como afrodescendientes.  

Palabras clave: racismo, discriminación, identidad cultural, interculturalidad, 

multicultural, cultura.  

Diferencias con nuestra investigación: Por medio de las TIC los docentes pueden 

implementar estrategias pedagógicas, desarrollar diferentes actividades, con el fin de evitar la 

discriminación entre niños indígenas, blancos y negros, ya que ellos de manera inconsciente 

aprenden de lo que escuchan y observan en el adulto, y de todo aquello que los rodea.  

 

Procedencia: Colombia. 

Autor: Fernando Vargas Bravo.  

Título: Rescatando las culturas y costumbres afrocolombianas y afrodescendientes 

aplicando las TIC.  

Año: 2013.  

Metodología: transversal.  

Naturaleza de la investigación: el proyecto afrocolombiano tiene como finalidad la 

formación integral de los estudiantes, ya que les permite valorar y aceptar a las personas con sus 

diferentes rasgos culturales; creando en ellos la capacidad de reflexionar en sus actitudes frente a 

los demás, por medio de la participación de los docentes y padres de familia.  

Resumen: el proyecto afro colombiano tiene como finalidad la formación integral de los 

estudiantes, ya que permite valorar y aceptar a las personas con sus diferentes rasgos culturales, 

creando en ellos la capacidad de reflexionar en sus actitudes frente a los  demás, por medio de la 
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participación activa de los docentes y padres de familia; en donde el docente se convierta en el 

generador de actividades recreativas y  lúdicas, direccionadas  a fortalecer, preservar y respetar las 

costumbres de nuestro país.  

Categorías de análisis: el proyecto afrocolombiano tiene como finalidad la formación 

integral de los estudiantes, ya que les permite valorar y aceptar a las personas con sus diferentes 

rasgos culturales; Creando en ellos la capacidad de reflexionar en sus actitudes frente a los demás, 

por medio de   la participación de los docentes y padres de familia. 

Aportes a nuestra investigación: la implementación de las TIC permite al docente crear y 

promover estrategias dentro y fuera del aula de clase dando la oportunidad a cada estudiante a que 

comparta su historia, su cultura, de forma creativa donde se puedan expresar sin temor a no ser 

escuchados.  

Diferencias con nuestra investigación: orientar a los estudiantes entorno a la importancia 

de rescatar y resaltar las costumbres de sus culturas. Posibilitar a los estudiantes para una 

formación autónoma, libre que le permita tomar decisiones de orden moral y ético. Implementar 

herramientas las TIC para que los estudiantes se apropien y tomen conciencia de manera autónoma 

sobre sus culturas.  

Con respecto a la interculturalidad: en artículo, escrito por Omar Huertas Díaz, hace 

referencia al libro “La interculturalidad desde la perspectiva de la inclusión socioeducativa” 

(Sánchez, 2014), el cual argumenta que (...) la educación intercultural e inclusiva a de desarrollarse 

en todos los centros educativos, buscando formar ciudadanos que adquieran competencias para 

interactuar con distintos grupos, en el marco del respeto, diálogo, convivencia e intercambio de 

valores culturales, haciendo posible el impulso de una sociedad democrática y participativa. 
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En el artículo de reflexión “Patrimonio Cultural Inmaterial de la comunidad 

afrocolombiana del Pacífico Sur: descripción de los principales mecanismos jurídicos para su 

salvaguarda” (Ortega & Rodríguez, 2017) tuvieron como objetivo principal, describir la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de las comunidades afrocolombianas del 

Pacífico Sur, constituido por prácticas y elementos identitarios ancestrales, transmitidos la mayor 

de las veces de manera oral de generación en generación. El interés en este tema corresponde a la 

necesidad de promover el fortalecimiento identitario y el sentido de pertenencia de las 

comunidades afrocolombianas; además, que se rememora la importancia de la cultura en la Nación 

colombiana, de manera tal que se continúe proclamando y salvaguardando la multiculturalidad. 

 

Con respecto al uso de las TIC 

Las autoras del trabajo titulado “Las TIC Como Estrategia Didáctica Para La Enseñanza 

De La Identidad Cultural En Los Estudiantes del Grado Octavo de la Institución Educativa Rural 

La Blanquita Murrí” (Pino & Pino, 2016) concluyen que se debe ponderar el interés de los 

estudiantes por los procesos de aprendizaje que emplean los recursos multimediales, toda vez que 

ello rompe con los esquemas de la escuela tradicional y los involucra en un modelo educativo más 

dinámico y versátil. Además, esta propuesta didáctica es un gran impulso para que los estudiantes 

se conviertan en los auténticos protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, incentivando en 

ellos el deseo de descubrir nuevas formas de aprender y de construir de manera colaborativa 

diferentes recursos que les permitan día a día afianzar su identidad cultural. 

 

En atención a la Etnoeducación 
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El artículo publicado por Save the Children: “Etnoeducación, un reto por el respeto y 

reconocimiento de nuestra población” (Save the Children, 2016) la entidad refiere en su 

investigación que en Colombia se establece que la educación dirigida a los grupos étnicos es la 

que se ofrece a comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, 

unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación, según la Ley 115 de 1994, 

debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, social y cultural, con el debido respeto de sus 

creencias y tradiciones. Sin embargo, a pesar de lo estipulado en el marco jurídico, la cifra 

presentada por el Ministerio de Educación Nacional revela que el 86% de los pueblos étnicos no 

tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión (...)  

Martínez – Directora Ejecutiva de la Institución afirmó que (...) esta situación demuestra 

que la Etnoeducación en Colombia tiene el reto de garantizarle a los niños, niñas y adolescentes 

indígenas y de otros grupos étnicos, una educación que respete, rescate y promueva su propia 

identidad cultural, su idioma y los valores de su nacionalidad” (Save the Children, 2016). 

 

La tesis doctoral de María Lorena Alonso denominada “El impacto de la diversidad socio-

cultural en la escuela primaria desde la perspectiva del docente: perfil psico-social y 

(re)construcción de significados”; (Alonso, 2011) señaló que el propósito de la investigación 

surgió a partir de la importancia de la formación docente, en donde la diversidad del aula en todas 

sus formas (física, psíquica, intelectual, social, económica, cultural) constituye una variable que 

conlleva al docente a interrogarse acerca de su hacer y su saber hacer, lo cual genera tensiones en 

su práctica pedagógica. En razón de ello, propuso profundizar en los procesos psicosociales y la 

construcción de significados en torno a la educación multicultural, desde la perspectiva del docente 
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como uno de los principales actores educativos involucrados en el proceso de integración del 

alumnado en el caso de la investigación. 

 

Además, Alonso (2011) alienta a encontrar trabajos como el que contiene el documento 

PES (Vanin et al., 2010) que es “el producto del trabajo institucional y comunitario realizado a lo 

largo de la zona sur del Pacífico colombiano. Es el resultado de las reuniones de concertación con 

las comunidades, de las entrevistas a personajes destacados en la manifestación cultural Músicas 

de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, del proceso de sistematización de 

los aportes de los actores principales en cada subregión y de las investigaciones documentales 

adelantadas por el equipo de trabajo y el equipo del Ministerio de Cultura, que aportó los 

fundamentos legales y metodológicos para que el trabajo se desarrollara dentro de los lineamientos 

básicos para la elaboración y sustentación del Plan Especial de Salvaguardia, lineamientos 

requeridos para que una manifestación cultural haga parte de la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial (LRPCI)”, donde se evidencia que el trabajo articulado por lograr rescatar la 

cultura ancestral puede ser posible y alienta la presente investigación. 

 

También, en el documento de la Defensoría del Pueblo “Problemática humanitaria en la 

región pacífica colombiana” (Defensoría del Pueblo Colombia, 2016) se refleja una grave 

problemática que ha contribuido a la pérdida de la cultura ancestral, dice textualmente; “si bien el 

adoctrinamiento político es parte de las estrategias de reclutamiento y utilización por parte de los 

grupos armados, especialmente guerrillas; la afectación de cultivos de pan coger debido al 

incremento de cultivos de coca y las consecuencias de la afectación de terrenos luego de 

aspersiones por aéreas con glifosato, se han vuelto la ventana de oportunidad para que los grupos 
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armados utilicen a NNJA de forma obligada para el trabajo como jornaleros fuera de sus 

comunidades, incluso en actividades ilícitas, desestructurando las relaciones familiares y el tejido 

social que permite la subsistencia y conservación de tradiciones ancestrales. 

Es aquí cuando se empieza a comprender la magnitud de la problemática y tomó una gran 

importancia trabajar por la recuperación de la identidad cultural ancestral de la población. 

 

La socióloga cubana García Alonso refiere a la identidad cultural como: "[...] la existencia 

de un sujeto cultural – un grupo humano, una comunidad humana – que establece contacto o 

relación con otro sujeto cultural distinto a él; es un hecho relacional. "Las instituciones, como las 

naciones, tienen identidad pues sus individuos comparten tradiciones, historias, raíces comunes, 

formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes y rasgos. Las personas que 

estudian y trabajan en ellas son una comunidad con peculiaridades heterogéneas y a la vez 

diferentes a las de otros grupos. La memoria histórica de una institución refuerza los elementos de 

identidad y diferencia. La identidad cultural y los modelos para desarrollarla han sido objeto de 

estudio de diversos investigadores latinoamericanos como: Rodríguez Cruz, Galat, Rodríguez 

Leyva y Rodríguez Albarracín. 

 

Por tanto, se puede afirmar que una institución tiene una identidad, cuando sus miembros 

comparten representaciones en torno a las tradiciones, las historias, las raíces comunes, las formas 

de vida, las motivaciones, las creencias, los valores, las costumbres, las actitudes y los rasgos. Se 

debe tener conciencia de ser un grupo con características diferentes a las de otros grupos, así como 

de la consideración de los componentes afectivos y de las actitudes; es decir, sentido de 

pertenencia, satisfacción de ésta, compromiso y participación en las prácticas sociales y culturales 
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propias. La memoria histórica de una institución refuerza los elementos de identidad y diferencia. 

La identidad que comparten los individuos se recibe, se transforma, se enriquece, se recrea y hasta 

se abandona o se pierde y esto obedece a diferentes influencias de otras culturas sobre los 

individuos. Desde el paradigma pedagógico, este proceso se connota a través de la formación de 

la identidad universitaria. Téngase en cuenta que formación es una de las categorías rectoras de la 

Pedagogía. A partir de esta consideración, la base del mejoramiento continuo de las instituciones 

de educación universitaria y la consolidación de sus procesos sustantivos, son efectivas en los 

modos de actuación de los miembros de la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, 

personal docente, administrativos y obreros. En la medida en que estos se motiven e involucren en 

el logro de los objetivos de la institución y alcancen identificarlos como sus objetivos personales, 

se contribuye al logro de la calidad y la eficiencia de los procesos sustantivos que involucra la 

relación entre la universidad y su quehacer cotidiano. Es en este contexto donde debe transcurrir 

el proceso de formación de la identidad universitaria. 

 

Los procesos de identidad que se abordan desde una pedagogía educativa la que permite 

investigar, ampliar y conocer la identidad como un elemento que forma parte de la cultura. Es parte 

esencial en el proceso de consolidación y formación de la cultura dentro de una institución, de una 

organización. Asimismo, es parte de la pedagogía porque contribuye al fortalecimiento de la 

cultura, desde los procesos sustantivos de la educación. Esos nos apoyan a que es necesario 

fortalecer la cultura dentro del aula de clases, así los niños podrán identificarse y defender su 

cultura étnica en cual quiere contexto donde vayan.  
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El documento aborda la identidad desde las diferentes disciplinas científicas, exponiendo 

sucintamente conceptos como identidad, cultura e identidad cultural desde un modelo pedagógico.  

El cual permite fortalecer las ideas de que los seres humanos somos actores sociales e individuales.  

Por ende, estamos con el derecho de conocer y reconocer nuestra cultura y las instituciones deben 

fortalecer dichas tradiciones. 

 

Es importante reflexionar en este punto, que la cultura es inherente al ser humano, ya que 

actúa como autoconciencia de la comunidad histórica de los diferentes pueblos, es ahí donde no 

hay, donde los maestros deben aprovechar para que eso no se distinga de cada individuo. 

 

La cultura, asumida como la tradición de significados y sentidos presente en los contextos 

de vida, no es sólo un asunto de determinación de la personalidad por el medio, ni tampoco 

cuestión de total y completa reflexión y crítica del individuo sobre la misma. La relación con los 

otros permite ir aprehendiendo maneras de allegarse elementos del contexto y hacerlos propios, 

del mismo modo en que se va desarrollando en tales ambientes la capacidad de llevar a cabo 

procesos internos de valoración de opciones y cursos de acción; por esto es explicable el hecho de 

que personas viviendo en ambientes semejantes conformen personalidades y muestren actitudes y 

emociones divergentes, pero, además, que su acción tome cursos diferentes al enfrentar situaciones 

parecidas (García, 2008). 

• Utilice cursivas cuando necesite y sea indispensable enfatizar algún aspecto de su texto en 

otro idioma. 
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• Cite las fuentes de referencias de aquellos autores cuyas ideas, teorías o investigación han 

influido de alguna manera en su trabajo. Por ello debe dar crédito, ya sea porque parafraseó 

o utilizó de manera textual la fuente consultada. 

• Si la cita es directa [textual], y comprende menos de 40 palabras, manténgala incorporada 

en el texto entre comillas. Ya sea que aparezca la citación, al inicio, en medio de o al 

finalizar la oración debe citar de manera inmediata la fuente entre paréntesis. Ejemplo: 

Es importante destacar que “Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o 

las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (North, 1993). 

 

Si la cita directa comprende 40 o más palabras, debe escribirla en un bloque independiente 

de lo que viene redactando, omitir las comillas e iniciarlo como un nuevo renglón y aplicar sangría 

de 0.5 cm sostenida en toda la cita. Pero si la cita comprende más de un párrafo, a partir del segundo 

debe aplicar adicional a la sangría sostenida, otra de 0.5 en el primer renglón de cada párrafo 

subsiguiente. 

 

Por consiguiente, la Nueva Economía Institucional parte su análisis de la siguiente premisa: 

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio 

institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo 

cual es la clave para entender el cambio histórico (North, 1993). 
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2.1 Marco Teórico 

En este capítulo se abordan las categorías centrales de la investigación: la cultura 

afrocolombiana, tecnologías del aprendizaje y conocimiento (TAC) y educación infantil en la 

normatividad colombiana, para luego relacionarla con el proceso de creación de identidad cultural. 

2.1.1 Cultura Afrocolombiana 

La cultura afrocolombiana integra el proceso histórico de toda una serie de relatos lo cual 

hace referencia a los diferentes conceptos, es así como por origen o descendencia se dice que es 

africano, pero por nacionalidad se es colombiano, por lo tanto, se da el nombre de afrocolombiano 

y se habla de otras denominaciones populares como afros, negros, morenos, niches, morochos, 

cimarrones o personas de color por su acento de voz. 

Estos términos son utilizados para referirse a los afrodescendientes, si bien la mayoría de 

la población desconocen inmensamente la historia, identidad y raíces, los africanos no eran 

personas de sociedad hasta que, en la Ley del 21 de mayo de 1851, se hace una suposición “sobre 

ley de libertad de esclavos”, pero a las personas africanas que tenían sus saberes ancestrales y de 

artes no se les reconoció nada, siendo así una ley de un contrasentido. Seguido a esto en la 

constitución vigente del 1991 se promulgó que el Estado debe proteger la diversidad étnica, 

teniendo en cuenta que Colombia es un país pluricultural y multicultural, gracias a la diversidad 

étnica y cultural que existen en diferentes regiones; a partir de allí se empezó a escribir la historia 

afrocolombiana. 

Las personas negras dentro del territorio colombiano, tienen raíces africanas, ya que fueron 

ellos quienes llegaron como personas esclavizadas en la época colonial. Actualmente, las 
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comunidades afrocolombianas están dispersas en diferentes partes del país; en el censo de 2005, 

alrededor de 4.311.757 personas se identificaron con pertenecientes al grupo étnico 

afrocolombiano. 

La cultura afrocolombiana es una de la más discriminadas por su color de piel. Niños y 

jóvenes han sufrido de algún tipo de discriminación, dentro de los establecimientos educativos, lo 

que ha generado efectos negativos graves, como casos de suicidio. Muchos líderes sociales han 

muerto en manifestaciones, solo por alzar su voz pidiendo igualdad, respeto, aceptación e inclusión 

de los afrocolombianos.  

En la constitución de 1991, las Leyes 70 de 1993, 115 de 1994 y los decretos reglamentarios 

804 de 1995, han dictado el derecho de la comunidad afrocolombiana, partiendo que el Estado 

reconoce el carácter pluriétnico y multicultural del país y busca un suceso educativo para la 

diversidad.  

Con base en lo anterior, esta investigación hace referencia a la dimensión cultural en el 

proceso educativo y a los aprendizajes significativos enmarcados en lo social y cultural; por eso 

se asume la cultura, desde las concepciones de la UNESCO (2005), Arnaiz y De Haro (2004) como 

un proceso de enseñanza y aprendizaje, basado en el pluralismo democrático, la tolerancia y la 

aceptación de la diversidad. Es necesario articular las prácticas pedagógicas desde la cultura, desde 

la convivencia de las diferentes culturas, así los docentes tendrán estrategias que se basan en la 

enseñanza y el aprendizaje.   

Según Mosquera (2000) la cultura Afrocolombiana se puede definir como el conjunto de 

aportes y contribuciones, materiales y espirituales, desarrollados por los pueblos africanos y la 
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población afrocolombiana en el proceso de construcción y desarrollo de nuestra Nación y las 

diversas esferas de la sociedad colombiana. Ser afrocolombiano es un patrimonio de cada uno de 

nosotros como colombianos. Ser afrocolombiano conlleva a ser partícipes de todo el patrimonio 

nacional, incluyendo los materiales y sus actividades ancestrales. 

La cultura afrocolombiana es un patrimonio nacional, rica en saberes, creencias, 

costumbres y folclor, el cual resalta la identidad, esto conlleva a sentir orgullo por pertenecer a la 

etnia, de un grupo de personas luchadoras por sus derechos de igualdad y reconocimiento cultural. 

Considerando que la educación es un derecho fundamental de todo ser humano, es 

importante fortalecer los saberes previos de los niños y las niñas, adquiridos en el entorno del 

hogar; es por ello, que la educación infantil puede ser el camino más apropiado para seguir 

construyendo la identidad cultural. Dicho fortalecimiento cultural generaría pertenecía en las 

actuales y futuras generaciones, los cuales podrán velar por sus raíces e identidad, con argumentos 

de conocimientos personales y legales. 

 

2.1.2 Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) 

La tecnología se entiende como un proceso de formación educativa la cual ayuda al uso 

formativo e interactivo.  Esta conlleva a desarrollar un enfoque metodológico, proponiendo una 

enseñanza-aprendizaje y así fortalecer el conocimiento y habilidades de los niños y las niñas, 

adaptándose a las nuevas exigencias educativas. 
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Serrano et al. (2016) afirman que la tecnología educativa constituye una disciplina 

encargada del estudio de los medios, materiales, portales web y plataformas tecnológicas al 

servicio de los procesos de aprendizaje; en cuyo campo se encuentran los recursos aplicados con 

fines formativos e instruccionales, diseñados originalmente como respuesta a las necesidades e 

inquietudes de los usuarios (Torrez & Cobo, 2017). 

La tecnología educativa, se encarga de todos los recursos pedagógicos, es decir, todo el 

material que comunica el contenido para el aprendizaje, los cuales estimulan y dirigen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, entre ellos la tecnología del aprendizaje y del conocimiento.    

Según Lozano (2011) las TAC tratan de orientar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el 

docente, con el objetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la 

metodología, en los usos de la tecnología y no solo en asegurar el dominio de una serie de 

herramientas informáticas. Se trata, en conocer y explorar los posibles usos didácticos que las TIC, 

en los procesos de aprendizaje y la docencia. Las TAC van más allá de aprender meramente a usar 

las TIC y le apuestan a explorar herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento (Enríquez, 2011). 

Las TAC y TIC ayudan a replantear nuevos espacios pedagógicos y, por lo tanto, nuevos 

contenidos y metodologías adecuadas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las aulas 

de clases. 

Las TAC forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 

convivir, estas ayudan a desarrollar nuestras capacidades físicas y mentales, logrando una 
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identidad cultural y formación integral. Desde esta perspectiva el uso de las TIC en la educación 

se convierte en una herramienta para fortalecer las culturas de la región Pacífica colombiana. 

Vargas-Bravo (2013) plantea que el uso de las TIC permite al maestro promover y crear 

estrategias dentro y fuera del aula de clase, dando la oportunidad a cada estudiante para que 

comparta su historia, su cultura de forma creativa, donde se puedan expresar sin temor a no ser 

escuchados, es por eso que este trabajo investigativo se encaminó a fortalecer la interculturalidad 

de la región Pacífica, reconociendo que “la interculturalidad parte también del reconocimiento de 

la diversidad y del respeto a las diferencias, y es un proceso que busca establecer el diálogo e 

intercambio equitativo en una sociedad plural, es en este sentido más que un concepto o una 

propuesta, es un desafío que supone una actitud que parte de la base de aceptar la condición nata 

de igualdad y respeto de todos los seres humanos” (Hidalgo, 2006). 

Una de las ideas más concretas del marco sociocultural del aprendizaje, originalmente 

formulado por Vygotsky, respecto a las relaciones que existen entre el funcionamiento inter-

psicológica y el funcionamiento intra-psicológica, lo establece la noción de Zona de Desarrollo 

Próximo.  No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración 

con otro compañero más capaz (Vygotsky citado por Ruiz, 2010). 

Las tecnologías del aprendizaje y del Conocimiento juegan un papel importante, porque 

permite que el niño evolucione en las habilidades y el aprovechamiento del aprendizaje y el 
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conocimiento. Lo cual significa cambio, participación, empoderamiento del ser humano y la 

participación en la vida pública. 

Partiendo de lo visto en el video Dolors Reig (Reing, 2012) se menciona que las TAC, 

ayudan a la enseñanza y el aprendizaje en una sociedad aumentada y participativa, que se relaciona 

e interactúa en un ambiente tecnológico; es así como el buen uso de   ella, dentro del ámbito 

educativo facilita un espacio a la sociedad de nativos tecnológicos donde se tendría un aprendizaje 

más formal.   

Las tecnologías en la actualidad están abriendo puertas, permitiendo que los maestros y los 

estudiantes interactúen, como una sociedad aumentada y se retroalimenten en conocimientos, 

basado a partir de sus necesidades, obteniendo un aprendizaje proactivo y un estímulo permanente. 

En conclusión, las TIC y las TAC se están convirtiendo en una herramienta muy útiles en 

el ámbito educativo, por ende, es necesario que el maestro como mediador y guía de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, adopte las tecnologías con una intención formativa, el cual ayudará a 

potenciar la habilidad interactiva significativa de las tecnologías como formación educativa. 

2.1.3. Educación Infantil  

El Ministerio de Educación Nacional y los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de 

Colombia, indican que los niños y las niñas tienen derechos que se deben hacer cumplir y respetar; 

como parte de su desarrollo integral desde la gestación hasta la vida adulta, por lo que se debe 

velar por la protección y el cuidado de los niños, asegurar que crezcan en un ambiente sano, 

armonioso, compresivo y en el seno de una familia, de acuerdo con el documento “fundamentos 

técnico y políticos de la primera infancia” se indica que: 
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Desde el momento del nacimiento, las niñas y los niños entran a formar parte de una familia 

inmersa en un contexto social y cultural dado, ingresando a una sociedad ya constituida con la 

cual, por su condición de actores sociales, empiezan a relacionarse a través de los adultos y las 

instituciones que la representan (Constanza, 2013). 

La educación infantil es un proceso vital, en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano, la cual  comprende una etapa de cero (0) a los seis 

años (6) de edad, teniendo en cuenta, que este es un proceso  continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños 

y a las niñas, potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en función de un 

desarrollo pleno. 

Así mismo, el desarrollo de la primera infancia entiende a los niños y a las niñas como 

seres sujetos de derecho, los cuales construyen sus propias experiencias significativas siendo así 

seres sociales, culturales, singulares y diversos, activos y capaces de interactuar siendo, 

participativos y ciudadanos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la concepción de infancia 

construida en cada momento histórico, no es solo una unidad cultural con significado que los 

sujetos tienen, sino que esta se lleva a la praxis, no se queda en el pensamiento, sino que se vuelve 

práctica, acción y acto que obligan a pensar, además que en la infancia, en las prácticas de crianza 

que se han desarrollado respaldadas por dichas concepciones que cada época ha venido 

construyendo (Londoño et al., 2016).  
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Históricamente el niño y la niña no eran reconocido como sujeto de derecho. Para llegar a 

comprender la importancia de la educación infantil, fue necesario partir desde la práctica de crianza 

y desde la misma pedagogía, el cual permitió evidenciar contextos y determinados sucesos 

históricos que han influido en estos cambios. Tales como, el niño como sujeto social de derecho y 

de libre expresión. Es así como cada investigación o estudio del concepto de infancia ha tenido su 

propia definición, la cual ha estado articulada a los pactos culturales que priman en un momento 

histórico, teniendo una trasformación con el tiempo desde el ámbito político, educativo y social. 

La educación infantil, es un derecho impostergable en la vida de los niños y las niñas; este 

proceso inicia desde una edad temprana, con un objetivo que potencia el desarrollo integral, 

favoreciendo el reconocimiento de sí mismo, a través de sus características y habilidades; 

proporcionando unas experiencias en la comprensión del contexto familiar y sociocultural.  Es así 

como en Colombia, de acuerdo a la Ley 1098 del código de infancia y adolescencia (2006), en el 

artículo 29, se hace referencia al derecho al desarrollo integral, que define la primera infancia y se 

cita la educación inicial como un derecho impostergable (Molano & Turriango, 2014). 

La etapa ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional 

y social del ser humano, comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. 

Desde la primera infancia, los niños son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales, en la Constitución Política. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra 

los peligros físicos y la educación inicial (Molano & Turriango, 2014). 
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Rousseau durante la mitad del siglo XVIII, fue un pedagogo pionero en educación infantil, 

quien defendió el estado natural y la necesidad de tener una mirada pedagógica a la concepción de 

infancia y prácticas de crianza como alternativa para refundar la educación infantil. Afirmó que la 

educación comenzaba desde el nacimiento y esta debía ser libre, surgir con desenvolvimiento de 

su ser, de sus propias aptitudes y tendencias naturales (Escobar et al., 2016). 

Se considera que el niño tiene derecho a una educación integral, teniendo en cuenta las 

dimensiones de salud, nutrición, higiene, educación y saneamiento básico. Esto garantiza el 

bienestar individual, el desarrollo cognitivo, emocional y comunicativo, logrando un proceso de 

protección social.  

Teniendo en cuenta que la educación fomenta experiencias en diferentes contextos y 

permite una adaptación en las diferentes etapas, partiendo de la naturalidad del niño, Rousseau 

afirmó que la educación del niño comienza al nacer, recalcando la importancia de la educación de 

los sentidos: la experiencia antecede a las lecciones, “las sensaciones son los primeros materiales 

de los conocimientos”. La primera educación es la “Educación de la naturaleza”: dejar crecer la 

inquietud del niño y permitirle que haga más cosas por sí mismo. Del mismo modo, Rousseau 

postulaba que la educación debe entender al niño, satisfacer sus necesidades y mejorar sus intereses 

naturales. Rousseau proclamó el respeto a la infancia y expresó como mandato que los maestros 

deben comenzar por estudiar mejor a sus alumnos, porque seguramente no los conocen. 

2.1.4. Identidad Cultural 

La identidad se asume como los rangos propios que cada individuo posee, es la esencia que 

nadie debe cambiar y que hay que estimular desde una práctica educativa, filosófica, política y 
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cultural (García, 2006). Como en todo proceso identitario, hay elementos que permanecen a lo 

largo de la vida y otros que están en constante diálogo con los entornos externos. Observar a la 

persona afrocolombiana como portadora únicamente de una identidad étnica, es reducirla, 

fragmentarla y negarle el derecho a expresar la totalidad e integralidad de su ser, así como limitar 

la responsabilidad de actuar como sujeto político en todas las esferas sociales. 

Lo mencionado antes es lo que se está evidenciando en las aulas de clases, con los niños. 

Se observa la limitación de esa identidad cultural, al no reconocer los rangos propios de los niños 

y las niñas, y que lastimosamente los maestros pasan por alto en las prácticas educativas. 

Los aportes de la pedagogía de Paulo Freire, han sido fuente de inspiración para plantear 

propuestas de educación intercultural. Tomando como referencia tales aportaciones se considera 

que una propuesta de educación intercultural se podría plantear en los entornos educativos. Freire 

indicó que el espacio de la interculturalidad, es un proceso educativo que responde a la búsqueda 

del reconocimiento de las diferentes identidades sociales y culturales, además la consideración de 

que hay diversas formas de ver y de percibir el mundo, por lo que es imprescindible la renovación 

de las prácticas pedagógicas que conducen a la inclusión de nuevos saberes y de nuevas prácticas 

culturales (Estupiñán et al., 2008). 

Según Paulo Freire, “la identidad de los sujetos tiene que ver con las cuestiones 

fundamentales del plan de estudios, tanto el oculto como el explícito y obviamente con cuestiones 

de enseñanza y aprendizaje”.  Del mismo modo, la identidad es un proceso histórico concomitante 

con el desarrollo de la especie; en este recorrido filogenético, es donde hombres y mujeres van 

perfilando sus individualidades. 

Parafraseando a Freire, debe quedar claro la importancia de la identidad cultural en los 

niños, las niñas y los formadores (maestros) en las prácticas educativas, es por ello, que la identidad 
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es entendida como la relación contradictoria que somos nosotros mismos entre lo que heredamos 

y lo que adquirimos, es así como la escuela debe permitir hacer una cadena de diversos contextos 

culturales.  

La cuestión de la identidad cultural, de la cual forman parte la dimensión individual y de 

clase de los educandos, cuyo respeto es absolutamente fundamental en la práctica educativa 

progresista, es un problema que no puede ser deseado. Tiene que ver directamente con la asunción 

de nosotros por nosotros mismos. Esto es lo que el puro adiestramiento del profesor no hace, pues 

se pierde y lo pierde en la estrecha y pragmática visión del proceso (Estupiñán & Agudelo, 2008). 

Según Paulo Freire, la “identidad” posee una diversa afinidad, la identidad es la respuesta 

a la pregunta quién soy, a nivel individual, o quiénes somos, a nivel grupal, étnico, nacional o 

continental. Esto conlleva a dar cuenta de los intereses, conocimientos y expectativas de los niños 

y las niñas en los procesos educativos.  

El rescate intercultural en los estudiantes les permite conocer sus raíces y tener la capacidad 

de interactuar con los demás estudiantes que son de una cultura diferente y así valorando sus 

actitudes y costumbres teniendo en cuenta que el término “cultura” es un conjunto de saberes, 

creencias y modelos de conductas de un grupo social, donde se incorporan medios materiales que 

usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo.   

La cultura es el resultado de actuar del hombre, por lo tanto, se considera a la identidad 

cultural como el producto de aprendizaje, que, al valerse de experiencia y convivencia, los 

individuos adquieren distinciones interculturales por medio de la cognición.  

La identidad cultural puede ser vista como un proceso abierto, nunca completo; como una 

identidad histórica, que se encuentra en continua transformación y cuyo sentido reside en 

posibilitar el auto-reconocimiento, el desarrollo de la autonomía. 
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2.1.5. Maestros 

La palabra maestro la podemos proferir como la persona que impulsa con responsabilidad, 

la formación de enseñanza y aprendizaje. A su vez, reconoce de manera general, que una educación 

con calidad debe ser promovida por las experiencias, para así ayudar a satisfacer diversas 

necesidades de los niños, durante los primeros años ya que son cruciales en su vida. 

María Montessori indicó que “el papel de los maestros es el de enseñar a cada niño o niña 

de forma individual”. Lo más destacado es que no impone lecciones a nadie, su labor se basa en 

guiar y ayudar a cada niño de acuerdo con sus necesidades, y no podrá intervenir hasta que ellos 

lo requieran, para dirigir su actividad psíquica. Montessori llama a la maestra, directora, que ha de 

estar preparada internamente (espiritualmente) y externamente (metodológicamente), quien debe 

organizar el ambiente en forma indirecta para ayudar a los niños a desarrollar una «mente 

estructurada».  

De acuerdo con lo que mencionó Montessori, se puede indicar que en la actualidad en la 

educación inicial, se encuentran con sujetos activos, quienes pueden comprender el cambio de los 

conocimientos, ya que su mente es absorbente y eso les permite tener un mayor desarrollo en su 

aprendizaje.  También es importante el papel que construye el maestro frente a la identidad de la 

infancia, teniendo en cuenta la trayectoria socio-historial y las necesidades de la región Pacífica. 

 

2.2 Marco Legal 

La investigación en el proceso de fortalecimiento de la identidad cultural dentro del aula 

de clase, debe apoyarse por las leyes reglamentarias de Colombia, por tal motivo es necesario 
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incorporar leyes que se ajustan a los procesos de enseñanza/aprendizaje y a las prácticas 

pedagógicas de los maestros y las maestras. 

 

Ley 1295 del 6 de abril del 2009. Artículo 2o. Derechos de los niños. 

Los derechos de los niños comienzan desde la gestación, precisamente para que al nacer se 

garantice su integridad física y mental.  Los niños de Colombia de la primera infancia, de los 

niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, requieren la atención prioritaria del Estado para que vivan y se formen 

en condiciones dignas de protección. El Estado les garantizará a los menores, de los cero a los seis 

años, en forma prioritaria, los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en las leyes que 

desarrollan sus derechos. Los menores recibirán la alimentación materna, durante los primeros 

años y accederán a una educación inicial, la cual podrá tener metodologías flexibles.  

 

Lineamientos Técnicos para la Atención a la Primera Infancia. 

Política pública nacional CONPES # 109 del 2007, el cual expone el derecho al desarrollo 

integral de todos los niños y las niñas. Promover prácticas socioculturales y educativas, que 

potencien el desarrollo integral de los niños, la familia y cuidadores primarios, mejorando la 

interacción social y el desarrollo socio emocional. 

 

Ley 1804 Del 2016.  

En la cual se establece la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia 

de cero a siempre y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2°. Política de Cero a Siempre. La política de “cero a siempre”, como política 

pública, representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano, sobre la primera 
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infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras 

y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del 

goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los 

cero (0) hasta los seis (6) años de edad.  

Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva de 

derechos y con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de 

acciones intencionadas y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los 

que transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales y 

materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. Lo anterior a través de la 

atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y 

condición. 

 

Ley 1804 de 2006 (agosto 02). 

Artículo 5°. La educación inicial es un derecho de los niños menores de seis (6) años. Se 

concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través 

del cual los niños desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso.  

Su orientación política y técnica, así como su reglamentación estarán a cargo del Ministerio 

de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.  
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La reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y privada, 

nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, inspección, vigilancia y 

control de este derecho y proceso. 

Artículo 6°. Ámbito de aplicación. La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre, adoptada por medio de la presente Ley, deberá ser 

implementada en todo el territorio nacional por cada uno de los actores oficiales y privados, tanto 

del orden nacional como local, que tienen incidencia en el proceso de desarrollo integral entre los 

cero (0) y los seis (6) años de edad, durante su etapa de primera infancia, de acuerdo con el rol que 

les corresponde, con un enfoque diferencial y poblacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 204 de la Ley 1098 de 2006. 

 

El Congreso de Colombia, decreta. Título I. Principios fundamentales y definiciones 

Temas: Ley general de cultura - Definiciones y principios. 

Art. 1º—De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está 

basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 

Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad 

propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. 
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Art. 6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y 

patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a 

beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. El Estado colombiano reconoce la 

especificidad de la cultura caribe y brindará especial protección a sus diversas expresiones. 

Art. 9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la 

interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial 

de una cultura de paz. 

 

Título II Patrimonio cultural de la Nación Temas: Patrimonio cultural de la nación - 

Definición. 

Art. 8º—Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación. El Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos 

Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los monumentos nacionales y de 

los bienes de interés cultural de carácter nacional. 

Art. 13. —Derechos de grupos étnicos. Los grupos étnicos asentados en territorios de 

riqueza arqueológica conservarán los derechos que efectivamente estuvieren ejerciendo sobre el 

patrimonio arqueológico que sea parte de su identidad cultural, para lo cual contarán con la asesoría 

y asistencia técnica del Ministerio de Cultura. Con el fin de proteger lenguas, tradiciones, usos y 

costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, 

apoyará los procesos de etnoeducación y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los 

medios de comunicación. 
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De acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la Ley 110 de 1913 y las normas que lo 

adicionen, desarrollen o reformen.  

Comunidad Negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen 

una cultura propia, comparten una historia, tienen sus propias tradiciones y costumbres, dentro de 

la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos. Ocupación Colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de 

comunidades negras en tierras para su uso colectivo que constituyen su hábitat y sobre los cuales 

desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.  

Prácticas Tradicionales de Producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, 

de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, 

que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación 

de la vida y el desarrollo auto sostenible. 

La Constitución Política de Colombia (1991) en todo lo que hace referencia al 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, (artículos 1, 7, 8, 10, 13, 63, 68, 70, 72, 93, 96, 

171, 176, 246, 286, 287, 321, 329, 330, 356, y el Transitorio 55, 56 entre otros) donde se reconoce 

como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, abriendo las puertas para que 

los diversos pueblos logren una autonomía que les permita, entre otras, proponer modelos de 

educación propia acordes con su forma de vida. 

 

El Congreso de la República de Colombia (1994) en la Ley 115 de febrero 8 de 1994. 

Señala las normas generales para regular el servicio público de la educación que cumple 

una función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad" “Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 
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cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes” y en su artículo 56 dice: 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, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos de la cultura”. 

 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación. Artículo 15. Definición de Educación 

Preescolar. 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias 

de socialización pedagógicas y recreativas. 

 

Decreto 1122 de 1998. 

Establece normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de 

obligatorio cumplimiento en la educación preescolar y secundaria. 

 

Artículo 16. Objetivos Específicos de la Educación Preescolar.  

Son objetivos específicos del nivel preescolar: a) el conocimiento del propio cuerpo y de 

sus posibilidades de acción, así como la adquisición de su identidad y autonomía; b) el crecimiento 

armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la 
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motivación para la lector-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y 

operaciones matemáticas; c) el desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de 

la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; d) la ubicación espacio-temporal y el 

ejercicio de la memoria; e) el desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con 

normas de respeto, solidaridad y convivencia; f) la participación en actividades lúdicas con otros 

niños y adultos; g) el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar 

y social; h) el reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de 

comportamiento; i) la vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su medio, y j) la formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

En línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

"Pacto por Colombia, pacto por la equidad" el MinTIC fortalecerá los canales de diálogo 

con las comunidades étnicas e implementará una estrategia que complementa las apuestas 

sectoriales con enfoque diferencial, generando inclusión social digital y equidad. Por esta razón, 

comunidades indígenas, afrocolombianas y gitanas podrán participar en la convocatoria de 

emisoras comunitarias, en la que se espera que aumenten sus canales de difusión para afianzar su 

identidad y patrimonio cultural. 
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Ley 727 de 2001. 

Por la cual se estable el Día Nacional de la Afrocolombianidad (diciembre 27) Diario 

Oficial No 44.662, de 30 de diciembre de 2001, por la cual se establece el Día Nacional de la 

Afrocolombianidad. 

 

El congreso de Colombia decreta: 

Artículo 1o. Establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad, el cual se celebrará el 

veintiuno (21) de mayo de cada año.  

Artículo 2o. En homenaje a los Ciento Cincuenta (150) años de abolición de la esclavitud 

en Colombia consagrada en la Ley de mayo 21 de 1851, en reconocimiento a la plurietnicidad de 

la Nación Colombiana y la necesidad que tiene la población  afrocolombiana de recuperar su 

memoria histórica, se desarrollará una campaña de conmemoración que incluya a las 

organizaciones e instituciones que adelanten acciones en beneficio de los grupos involucrados en 

este hecho histórico, cuya coordinación estará a cargo de la Dirección General de Comunidades 

Negras, Minorías Étnicas y Culturales del Ministerio del Interior. 

 

Decreto 804 de 1995 Atención educativa para las comunidades étnicos, El Presidente de 

La República de Colombia. 

En ejercicio de las facultades previstas en el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución 

Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994, y 

considerando: que la Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes; que la Constitución Política de 
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Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas de los grupos 

étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas 

propias a una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las comunidades en la 

dirección y administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que 

respete y desarrolle su identidad cultural; que la Ley 115 de 1994 prevé atención educativa para 

los grupos que integran la nacionalidad, con estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su 

lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos, y que se hace necesario articular los 

procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto 

de sus creencias y tradiciones. 

 

Decreta: Capitulo I. Aspectos Generales. 

Artículo 1o. 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 e intercambian saberes y vivencias con miras a 19 mantener, recrear y 

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

fueros propios y autóctonos.  

Artículo 2o. Son principios de la etnoeducación: a) Integralidad, entendida como la 

concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre 

los hombres, su realidad social y la naturaleza; b) Diversidad lingüística, entendida como las 

formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de 

las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones; c) Autonomía, 

entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos; d) 

Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, 
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desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; e) Interculturalidad, 

entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se 

enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una 

coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo; f) Flexibilidad, entendida como la 

construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, 

necesidades y particularidades de los grupos étnicos; g) Progresividad, entendida como la dinámica 

de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se 

consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento, y h) Solidaridad, entendida como la 

cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, 

en relación con los demás grupos sociales.  

Artículo 3o. En las entidades territoriales donde existan asentamientos de comunidades 

indígenas, negras y/o raizales, se deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo, 

propuestas de etnoeducación para atender esta población, teniendo en cuenta la distribución de 

competencias previstas en la Ley 60 de 1993. Dichos planes deberán consultar las particularidades 

de las culturas de los grupos étnicos, atendiendo la concepción multiétnica y cultural de la Nación 

y garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto. 

Artículo 4o. La atención educativa para los grupos étnicos, ya sea formal, no formal o 

informal, se regirá por lo dispuesto en la Ley 115 de 1994 sus decretos reglamentarios, en especial 

el Decreto 1860 de 1994 y las normas que lo modifiquen o sustituyan y lo previsto de manera 

particular en el presente Decreto. 4.7 Decreto 1745 de 1995 Derecho de Propiedad colectiva de las 

tierras de las comunidades negras (octubre 12) Por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 

70 de 1993, se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva 

de las "Tierras de las Comunidades Negras". 
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Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los Objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un 

mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. Ciencias naturales y educación 

ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 3. 

Educación artística y cultural. 

Desde el punto de vista de la legislación, la educación infantil se definió por primera vez a 

través del Decreto 2101 de 1939 como “aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de 

edad, cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el 

desarrollo armónico de la personalidad” (Cerda, 1996). 

De acuerdo a Cerda (1996) citado en por Párraga (2013) “desde el punto de vista de la 

legislación, la educación infantil se definió por primera vez a través del Decreto 2101 de 1939 

como “aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de edad, cuyo objetivo principal es 

crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la personalidad”. 

 

Ley 1978 de 2019 (julio 25). 

El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las 

TIC. En desarrollo de los artículos 16, 20 y 67 de la Constitución Política el Estado propiciará a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la personalidad, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
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y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para 

que la población pobre y vulnerable incluyendo a la población de 45 años en adelante, que no 

tengan ingresos fijos, así como la población rural, tengan acceso y uso a las plataformas de 

comunicación, en especial de Internet, así como la promoción de servicios TIC comunitarios, que 

permitan la contribución desde la ciudadanía y las comunidades al cierre de la brecha digital, la 

remoción de barreras a los usos innovadores y la promoción de contenidos de interés público y de 

educación integral. La promoción del acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas se hará con pleno respeto del libre desarrollo de las comunidades 

indígenas, afrocolombianas, palenqueras, raizales y Rom. 

 

Art. 9. Promoción de los contenidos multiplataforma de interés público. El Estado 

garantizará la promoción de los contenidos multiplataforma de interés público, a nivel nacional y 

regional, para contribuir a la participación ciudadana y en especial, en la promoción de valores 

cívicos, el reconocimiento de las diversas identidades étnicas, culturales y religiosas, la equidad 

de género, la inclusión política y social, la integración nacional, el fortalecimiento de la democracia 

y el acceso al conocimiento, en especial a través de la radiodifusión sonora pública y la televisión 

pública, así como el uso de nuevos medios públicos mediante mecanismos multiplataforma. 
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3. Métodos 

 

3.1. Enfoque de Investigación cualitativo 

Esta investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, el cual según Watson 

(1988) citado por Pérez (2007), permite analizar cada uno de los elementos indagados dentro del 

proceso, es decir todo aquello que pueda ser observado, logrando demarcar el objeto de estudio 

desde su realidad social. Acorde con esto, se recolectó la información desde la observación de 

comportamientos, discursos y posturas que permiten darle un significado a partir del análisis. 

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin 

embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la 

recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas 

y responderlas (Quecedo & Castaño, 2002). 

La investigación bajo el enfoque cualitativo, está basada en el análisis subjetivo e 

individual, al descubrir la realidad de una población específica, se puede observar e identificar 

cómo es esa cultura, qué rasgos tiene y cuáles son sus conocimientos sobre la cultura. Esto lleva a 

que sea interpretativo referido a lo particular, con un diseño descriptivo y participativo. Por lo 

tanto, permite socializar, observar y explorar el aula de clases. Según Hernández et al. (2010) los 
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estudios cualitativos estudian a las personas en ambientes naturales y pretenden deducir o 

interpretar los significados que estos atribuyen a sus experiencias (Lévano, 2007). 

De acuerdo con Sampieri (2014) se realizó una aproximación cualitativa desde el análisis 

de diversas concepciones, enmarcadas en algunas categorías conceptuales, con el fin de 

comprender su contexto y realidad social. El proceso cualitativo se desarrolló en diferentes fases: 

i) concepción del diseño del estudio, ii) recolección de datos, iii) análisis de la información, iv) 

interpretación de los resultados y v) elaboración del reporte final. 

El diseño de la investigación se hizo con el fin de recolectar la información necesaria y así 

responder a las variables a evaluar, analizar e indagar sobre cuál es el sentido de pertenencia que 

adquieren los niños y las niñas frente a la interculturalidad y qué enseñanza dan los maestros sobre 

el tema.  

3.2. Tipo de estudio 

La investigación fue de tipo analítica, teniendo en cuenta que buscó determinar cómo las 

Tecnología del aprendizaje y del Conocimiento (TAC), favorecen el fortalecimiento de la 

identidad cultural dentro de la educación infantil, por medio de la exploración de necesidades y el 

diseño de un observatorio digital que permitiera la revisión, el análisis y la reflexión como parte 

del estudio del fenómeno a investigar.  

Según Alfonso (1995) citado por Morales (2003), se trata de un proceso sistemático que 

tiene como propósito construir un saber a través de la interpretación y el análisis de la información 

recolectada del objeto de estudio. Dicha información es la que se va a plasmar en el observatorio, 
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entre ellas la gastronomía, los rituales musicales, las danzas, los peinados propios de la etnia, los 

trajes, los juegos, entre otros que hacen parte de la cultura afrocolombiana. 

Según el decreto 1122 de 1998, la cultura de los afrocolombianos debe ser incluida 

obligatoriamente en los programas educativos de la disciplina de Ciencias Sociales desde el 

preescolar hasta la básica. 

Es evidente poder rescatar y dar a conocer la cultura por medio del observatorio, por lo 

cual es necesario que las instituciones educativas se preocupen por conocer más de las culturas en 

especial la afrocolombiana. Mediante esto se tendrán unos saberes entre los diferentes actores de 

la comunidad con el fin de lograr la transformación social.  

Teniendo en cuenta que este método, permite la participación de distintos agentes, por 

medio de la realización de una serie de prácticas, la presente investigación se basó en la 

metodología descriptivo y analítica, debido a que permite la interacción y la participación de las 

personas donde se presentan intercambios constructivos entre investigadores y comunidad, puesto 

que se abordan conjuntamente todas las etapas del proceso investigativo y del mejoramiento de 

intervención social.  

Así mismo, la investigación contó con tres naturalezas, epistemológica, metodológica y 

política, lo que permitió tener una información ordenada, coordinada y clasificada, orientada hacia 

la realización de acciones conjuntas, para la realización de hechos concretos que permitan los 

cambios. 
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3.3. Diseño de investigación 

En este proceso de investigación se hizo énfasis en el diseño no experimental, el cual 

implicó la observación y el análisis sobre la pregunta problema o de investigación, sin 

manipulación directa de las variables y sin modificar el objeto de estudio. Este tipo de 

investigación estudia el comportamiento el fenómeno, en tal sentido, la observación debe ser 

detalla y sistemática revelando una parte de la realidad. 

Se buscó determinar como el uso de las TAC favorecen el rescate cultural dentro de la 

educación infantil, por medio del diseño de un observatorio digital que permita la revisión, el 

análisis y la reflexión como parte del estudio del fenómeno a investigar. Según Alfonso (1995) 

citado en Morales (2003), se trata de un proceso sistemático que tiene como propósito construir un 

saber a través de la interpretación y el análisis de la información recolectada del objeto de estudio. 

Dicha información, es la que se va a plasmar en el observatorio, entre ellas tenemos: gastronomía, 

rituales musicales, danzas, peinados propios de sus etnias, trajes, y juegos entre otros, los cuales 

hacen parte de la cultura afrocolombiana. 

 

3.4. Población objeto de estudio 

La investigación partió de la problemática observada en el Colegio Politécnico Los 

Libertadores, con maestros del grado de transición, en relación a la enseñanza y el fortalecimiento 

de la identidad cultural desde temprana edad, así como sobre las bondades del uso de las TAC 

dentro de la educación infantil. 
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El Colegio Politécnico Los Libertadores está localizado en el municipio de Dagua Valle 

del Cauca, el cual ocupa el tercer lugar en extensión del departamento. Limita con los municipios 

de Buenaventura, Restrepo, La Cumbre, Calima - Darién y Santiago de Cali.  El colegio está 

localizado entre los barrios Llanito, Campobello y Sindical; cuenta con una única sede, con 

jornadas de mañana (educación infantil y básica primaria) y tarde (básica media secundaria). 

Recibe niños de los estratos socio-económicos 1 y 2; tiene una planta física de diez aulas de clase, 

con un promedio de 18 a 25 estudiantes por salón. El establecimiento educativo está estructurado 

y dividido en una entrada principal, oficinas de secretaria y dirección académica, biblioteca, sala 

de sistemas, cuarto de aseo, tienda escolar, parque infantil, dos canchas de futbol, una cancha de 

voleibol, dos baterías de baños o sanitarios, gradería y espacio para eventos. 

El grado de transición cuenta con una Licenciada en Pedagogía Infantil, una auxiliar 

(estudiante de Licenciatura en Pedagogía Infantil) y un maestro de música Licenciado en música. 

La distribución étnica de la población estudiantil del Colegio Politécnico Los Libertadores 

está distribuida en un 70 % de niñas y niños afrodescendientes, 10 % de indígenas y 20 % de 

mestizos. 

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de estudiantes afrodescendientes, se propuso llevar 

a cabo el fortalecimiento y reconocimiento cultural dentro de las prácticas pedagógicas 

(enseñanza- aprendizaje), realizadas por los maestros y las maestras en las aulas de clases, con el 

fin de retroalimentar y potenciar la identidad cultural. 
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3.4.1. Criterios de inclusión. 

La investigación al no ser un estudio de intervención, se planteó como único criterio de 

inclusión, para el desarrollo de su primer objetivo, realizar un acercamiento sobre las necesidades 

observadas en la enseñanza de la cultura afrocolombiana y la mediación con la tecnología en 

maestros de educación infantil. 

 

3.5. Técnicas de recolección de información 

3.5.1. Técnicas. 

Según Bernal (2010) las técnicas utilizadas para obtener información directa (primaria) 

dentro de la investigación cualitativa que se viene presentando son: 

Recopilación documental: esta técnica permitió afianzar la investigación sobre el 

fortalecimiento de la cultura afrocolombiana, así como en revista, informes, tesis, libros, artículos 

online, páginas web, así como asesorías con maestra idóneas y capacitadas sobre el tema, como lo 

son las maestras Justina Caicedo Salcedo (Valle del Cauca) y Leila Hinestroza Ortiz (Tumaco, 

Nariño). 

Encuesta: continuando con la recopilación de la información de las prácticas pedagogías 

de los maestros, se diseñó una encuesta online, que fue difundida por vía electrónica, con el 

propósito de abordar específicamente la problemática de estudio; estas respuestas se recolectaron 

a través de la herramienta digital google formulario.  



El Uso De Las Tecnologías Para El Aprendizaje Y El Conocimiento (TAC) Como Medio Para El Fortalecimiento De La Cultura 

Afrocolombiana Dentro De La Educación Infantil.                                                                                              60 

Sampieri (1991) mencionó que “las fuentes primarias y secundarias proporcionan los 

insumos de inicio y conclusión de la investigación. Las fuentes primarias de esta investigación se 

reúnen con la finalidad de abordar la situación relevante de estudio y el listado de documentos en 

el que se soportó el trabajo investigativo”. 

Es así como estos tres tipos de técnicas de recolección fueron fundamentales para recolectar 

la información pertinente y dar cumplimiento a los objetivos específicos, buscando aportes 

significativos que permita el diseño del observatorio digital con el fin de mejorar las prácticas 

pedagógicas y el fortalecimiento de la cultura afro dentro del aula de clases.  

3.5.2. Instrumentos 

Para esta investigación se desarrollaron los siguientes instrumentos: 

Encuesta Estructurada: este instrumento se realizó con el objetivo de identificar las 

necesidades y percepciones de los maestros frente al proceso de enseñanza de la cultura 

afrocolombiana en la educación infantil. 

A continuación, el enlace del cuestionario: 

https://forms.gle/WfVPW75vLi7bwsFW7 

 

Nombre y Apellido: ______________________________ 

Nombre de la Institución a la que pertenecen: _______________ 

Área y nivel educativo en el que se desempeña: ______________ 

https://forms.gle/WfVPW75vLi7bwsFW7
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1. ¿Cómo percibe la construcción de la identidad en los niños de 

educación inicial? 

2.  ¿Por qué es importante fortalecer la identidad cultural? 

3. Como maestro, ¿Qué acciones realiza para promover la educación 

cultural, específicamente las costumbres afrocolombianas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños de educación inicial? 

4. ¿Qué elementos y acciones considera que son necesarios para 

fomentar el rescate cultural en la educación inicial? 

5. ¿Cómo fomentan los espacios de intercambio cultural dentro de su 

institución y labor como maestro en el aula? 

6.  ¿cree que se ha perdido la cultura afrocolombiana dentro del aula? 

¿Por qué? 

7. ¿Qué aspectos considera usted que ayudan a conservar la cultura, 

específicamente la afrocolombiana en la educación infantil? 

8. Como maestro, ¿Cómo percibe la atención educativa de la 

comunidad afrocolombiana? 

9. ¿Cree usted que el conocimiento cultural promueve la identidad en 

un entorno socio educativo? ¿Por qué? 

10.  ¿Qué entiende por tecnología? 

11. ¿Has escuchado que son las Tecnologías para el aprendizaje y 

conocimiento (TAC) y para qué sirven? 

12.  ¿Qué opina usted sobre el uso de las tecnologías en el campo 

educativo? 

13. ¿Cómo cree que los maestros están llevando hoy en día la educación 

mediada por las tecnologías? 

14. ¿cree usted que el uso de plataformas digitales puede servir de apoyo 

para los maestros? ¿Cómo? 

15. ¿Para usted que es un observatorio? 

16. ¿si tuviera la oportunidad de acceder a un observatorio digital sobre 

la enseñanza de la cultura Afro- colombiana que le gustaría 

encontrar? 

 

 

Ficha Curaduría: se realizó el proceso de la ficha de curaduría con un modelo obtenido 

de La Universidad de la Sabana, la cual consiste en explicar el propósito, alcance, servicios 

ofrecidos, permitiendo organizar y seleccionar la información o contenido de una plataforma web, 

bajo un contexto nuevo y así poderlo compartir al público de una manera eficaz y entendible.  
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Figura 1. Ficha proceso de curaduría de herramientas TIC. Fuente: 

Universidad de La Sabana. 

 

3.5.3. Procesamiento de la información 

Dentro de la investigación es fundamental generar un orden a la hora de recepcionar, 

interpretar y analizar la información recolectada dentro del proceso, en el que se organice 

gráficamente, estructuralmente, los diferentes elementos que se deriven del tema objeto de 

investigación. En este se debe mostrar las relaciones los elementos entre sí y con el todo; relaciones 

de subordinación, yuxtaposición y coordinación.  Se pueden considerar los siguientes esquemas: 

cronológico, sistémico, mixto (Morales. 2003).   

Para llevar a cabo el proceso de recopilación y análisis del objeto de estudio 

se realizaron las siguientes acciones: 
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1. Establecer las categorías de análisis de la investigación. Cultura 

afrocolombiana, Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento 

(TAC), Educación infantil, Identidad cultural, maestros. 

2. Seleccionar literatura y estudios que respondan a las categorías 

establecidas. 

3. Recolección de información por medio de entrevista a maestros 

y lectura de investigaciones afines al objeto de estudio. 

4. Triangulación y análisis de los resultados. 

 

 

4. Resultados 

 

4.1 Objetivo específico número 1: Identificar las necesidades de los maestros, frente al 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana, en niños de educación 

infantil. 

 

Con el fin de realizar un ejercicio de exploración y de caracterización frente a la dinámica 

de una clase, se realizó una observación participativa en el Colegio Politécnico Los Libertadores, 

a las maestras y a la auxiliar respectiva del grado transición, con la intención de identificar los 

momentos en los que posiblemente las maestras abordaban la enseñanza de la cultura 
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afrocolombiana y cómo la desarrollaban, teniendo en cuenta que el 70 %2 de sus estudiantes 

pertenecen a esta cultura. 

Dentro de esta exploración se identificó que existe una rutina establecida, en la cual los 

niños llegan al colegio a las 7:00 a.m. en compañía de los padres, acudientes o familiares. Son 

recibidos por la maestra titular, mientras la auxiliar se encarga de organizar y preparar el aula de 

clase.  Los niños tienen un tiempo de 10 minutos para saludar e interactuar entre sus compañeros 

o pares. A las 7:45 a.m. la maestra titular inicia con la oración, el saludo en general e interviene 

con la actividad ya planeada. 

Se observó que las actividades planteadas por las maestras, están enfocadas en el desarrollo 

de competencias sociales y cognitivas, establecidas por la Institución Educativa.  Sin embargo, no 

se evidenciaron momentos dentro de la rutina y/o actividades que se enfoquen en conocer o indagar 

sobre su cultura afrocolombiana. 

Por otra parte, dentro de las interacciones propias de los niños con sus pares y maestras, 

surgen comentarios frente a sus peinados, forma del cabello y actividades culturales que cuentan 

los niños de manera espontánea, no obstante, estos no son abordadas a nivel general y tampoco se 

profundizan dentro de las clases, lo que se infiere como un interés latente en los estudiantes y una 

necesidad de abordaje en los maestros. 

Para poder determinar y detallar más en la necesidad identificada con la observación se 

realizó una encuesta estructurada, la cual constó de 16 preguntas, dirigidas a maestros y maestras 

 

2 Según registros estadísticos de la Institución Educativa. 



El Uso De Las Tecnologías Para El Aprendizaje Y El Conocimiento (TAC) Como Medio Para El Fortalecimiento De La Cultura 

Afrocolombiana Dentro De La Educación Infantil.                                                                                              65 

del Colegio Politécnico Los libertadores y de otras Instituciones Educativas.  Los resultados 

confirmaron el poco fortalecimiento de la didáctica en la enseñanza y el aprendizaje de la cultura 

afrocolombiana en la educación infantil.  Cerca del 70 % de los encuestados coinciden con que es 

necesario fortalecer la cultura afrocolombiana desde la edad temprana en los niños y con ello la 

trascendencia a las futuras generaciones. 

Se encuestaron ocho (8) personas a través de la encuesta online, obteniendo un total de 

respuestas que certifican los datos en un 75 %. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Certificación de datos suministrados en la encuesta. Fuente: elaboración propia. 

Analizando las respuestas de las preguntas 1, 2, 6 y 8,3 las cuales estuvieron enfocadas en 

la percepción, la importancia y el reconocimiento de cultura afrocolombiana dentro del proceso 

educativo, los maestros enfatizaron en la necesidad de fortalecer la identidad cultural a través de 

 

3 Las respuestas de la encuesta pueden ser consultados en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QhwDQL4mGJ1nMCRsOhXVcFyqpwgP7XjyLrumaoYBkpk/edit?u

sp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QhwDQL4mGJ1nMCRsOhXVcFyqpwgP7XjyLrumaoYBkpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QhwDQL4mGJ1nMCRsOhXVcFyqpwgP7XjyLrumaoYBkpk/edit?usp=sharing


El Uso De Las Tecnologías Para El Aprendizaje Y El Conocimiento (TAC) Como Medio Para El Fortalecimiento De La Cultura 

Afrocolombiana Dentro De La Educación Infantil.                                                                                              66 

prácticas pedagógicas, mencionando que es un derecho de los niños y las niñas, el cual se debe 

tener un espacio donde se dé la construcción de pertenencia étnica afrocolombiana.  Por tal razón, 

se debe instruir al niño en el conocimiento de su cultura desde la educación inicial, por medio de 

danzas, cantos, vestuarios, juegos tradicionales e historias, comida típicas.  Es importante tener en 

cuenta que no solo se debe fortalecer la identidad cultural en las fechas especiales, si no durante 

todo el año educativo, de esta manera habrá continuidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dados por los maestros. 

Otro de los hallazgos que se evidenció mediante el análisis de las preguntas 4 y 5 de la 

encuesta, en donde los maestros señalaron la falta de cualificación en la enseñanza de la cultura 

afrocolombiana, sabiendo que si conoce su historia, costumbres, bagaje cultural, creencias 

ancestrales entre otros elementos que permitan implementar nuevas metodologías para el 

desarrollo de proyectos y actividades propuestas en los diferentes contextos vinculando a 

estudiantes y a la familia. 

Por otra parte, en la pregunta 7 se observó que los encuestados identificaron tres (3) 

aspectos fundamentales para la conservación de la cultura dentro del espacio escolar.  Los valores, 

las prácticas culturales y el currículo que señalan los maestros, tales como el respeto a la cultura 

afrocolombiana, vinculo de inclusión comunitario y familiar, practicas significativas como el día 

de la afrocolombianidad, representaciones de la región, indicando la importancia de promover 

dentro del currículo la enseñanza de la cultura afrocolombiana como parte de la formación de 

los niños en la educación infantil.  
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4.2. Objetivo Especifico número 2: Explorar diferentes herramientas y/o plataformas 

digitales que promuevan procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la educación infantil. 

Se exploraron diferentes blogs y páginas web y portales educativos, para identificar 

diferentes contenidos educativos entre juegos, canciones, videos, libros y aplicaciones para niños, 

niñas, padres de familia y maestros. 

Después de hacer un recorrido y observar las diferentes plataformas digitales se hace viable 

trabajar con la plataforma https://www.wix.com, ya que permite crear con facilidad contenidos, 

además es de rápida accesibilidad online, lo que lo hace un sitio web muy completo, maneja una 

capacidad muy prominente y una tecnología HTML5, permitiendo así una adaptación a todo tipo 

de dispositivos. 

Además https://www.wix.com da la opción de arrastrar y pegar en línea, animar diferentes 

elementos, personalizar los contenidos con una amplia gama de plantillas, también cuenta con una 

variedad de herramientas en las cuales se da el acceso a otros navegadores compatibles (Google 

Chrome, Anality, Microsoft Edge, Firefox, entre otras).  

Otras de las ventajas que la plataforma https://www.wix.com ofrece son la interacciones y 

la adquisición de nuevas experiencias, para así realizar el uso proactivo de las tecnologías de 

aprendizaje y conocimiento, dentro del ámbito educativo, con la posibilidad de crear, editar 

material y contenido interactivo para el desarrollo de clases y de proyectos educativos los cuales 

están al alcance de todos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para la selección de la herramienta o para lograr la 

mediación tecnológica, se tomó la decisión de hacer un observatorio digital, el cual es una 

herramienta donde se puede encontrar información sobre las categorías específicas de un tema.  

A continuación, se procedió al diseño del observatorio digital, el cual estuvo enfocado en 

la identidad cultural afrocolombiana y en donde los maestros encontrarán información explícita de 

la cultura. 

Con el fin de fortalecer la enseñanza y el aprendizaje dentro de las prácticas de los maestros 

y las maestras en el aula de clases y en pro del aprendizaje o fortalecimiento cultural de los niños 

y las niñas de transición, dentro del observatorio se podrán encontrar diferentes pestañas o 

contenidos como: historia, danzas, arrullos, vestuario, música, comida, peinados, juegos 

interactivos tradicionales entre otros de la cultura afrocolombiana.  

Para realizar un proceso de selección intencionado se optó por realizar un proceso de 

curaduría de la herramienta, el cuál a través de la exploración y el análisis de la plataforma o 

recurso se establecen sus beneficios desde una mirada educativa, para ello se plantearon observar 

los siguientes aspectos:  

1. Pertinencia 

2. Interacción 

3. Accesibilidad  

4. Entorno gráfico 

5. Articulación con otras herramientas  
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A continuación, se anexa la siguiente ficha de curaduría en un formato de la Universidad 

de La Sabana, el cual especifica los elementos de servicio que ofrece la plataforma 

https://www.wix.com. 

 

Figura 3. Curaduría de la plataforma Wix. Fuente: Universidad de La Sabana. 

Es importante mencionar que para el desarrollo de este objetivo se tuvo en consideración 

los hallazgos obtenidos en la pregunta 3 y 16 de la encuesta realizada, donde se dan respuesta a 

los contenidos que va tener el observatorio digital.  Es por ello que se decidió incluir la danza 

típica, la gastronomía, las creencias, entre otras que encaminen a la formación integral de los niños 

y las niñas en la enseñanza, el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad cultura 

afrocolombiana. A su vez, estos hacen que refunda nuevas relaciones sociales y educativas. 

https://www.wix.com/
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Teniendo en cuenta que dentro de la encuesta se realizaron preguntas sobre las tecnologías 

(pregunta 10), se pudo evidenciar que los maestros y las maestras, tienen un concepto generalizado 

de las tecnologías y así mismo para el de sus funciones; muchos coincidieron con que es una 

herramienta de trabajo útil dentro del aula, ya que permite desarrollar, explorar y elaborar diversas 

actividades, además fortalecer los aprendizajes en el campo educativo. 

Por otra parte, en la respuesta de la pregunta 11 se vio la necesidad de tener una distinción 

de las tecnologías y sus funciones por medio de los maestros y las maestras, ya que hablan solo de 

las TIC y no tiene conocimiento o relación con las TAC. 

Para concluir el análisis de la encuesta se evidenció (pregunta 15) que los maestros y las 

maestras tienen un concepto erróneo y poco conocimiento sobre las funciones y usos de 

plataformas o herramientas digitales/tecnológicas. 

Es importante diseñar el observatorio digital, para contribuir al fortalecimiento de la 

identidad cultural afrocolombiana, el cual tendrá dentro de las pestañas una información acorde a 

la cultura, donde los maestros pueden acceder, para así adecuar la información observada dentro 

del desarrollo de sus prácticas con los niños de educación infantil. 

 

4.3 Objetivo Especifico número 3: Diseñar la estructura de un observatorio digital 

dirigido a maestros que promuevan la enseñanza de la cultura afrocolombiana en la educación 

infantil. 

El portal inicial del observatorio digital llevará el nombre Fortaleciendo la identidad 

cultural afro-colombiana. En el diseño tendrá una edición escrita con tipo de letra Arial (tamaño 
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36 – 40, según convenga) y estilo de WordArt - relleno degradado negro -; el fondo de la portada 

será multicolor, el cual contrasta con el título representando así: la alegría es y sabor de esta cultura.  

También se encontrarán ilustraciones propias de la cultura afrocolombiana, tales como 

instrumentos musicales (bombo, cununo, guasa, marimba) y la imagen de una mujer 

afrocolombiana con su cabello trenzado. Por otra parte, se encontrará en el menú un Contenido 

que consta de seis (6) pestañas, en las cuales se despliegan una variedad de temas con información 

diferente. 

Pestaña de contenido número 1.  

Contará con una ambientación de un arrullo (acaricia el alma), misión, visión, tabla de 

contenido, y las normatividades que se rigen (Ley 70 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 725 de 2001, 

decreto 804, decreto 2249 1995, decreto 1122 de 1998). 

Pestaña de contenido número 2. 

Encontrará la reseña histórica cultural afrocolombiana y algunas ilustraciones referentes a 

la historia. 

Pestaña de contenido número 3. 

Se visualizará las Creencias y mitología, las cuales son símbolos, sincretismo y 

significados que integran la naturaleza de cada persona, tales como la celebración de la virgen del 

Carmen, de nazareno, señor de los milagros, entre otros. 
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Pestaña de contenido número 4. 

Se podrán observar las manifestaciones culturales como: bailes, vestuario, peinados, 

música (arrullos) y gastronomía típica, los cuales hacen una identificación propia de la cultura. 

Pestaña de contenido número 5. 

En esta pestaña se tendrá acceso a la observación de los instrumentos, juegos, cada uno con 

su nombre y sus funciones.  

Pestaña de contenido número 6. 

Se encontrará la pestaña de experiencias, en donde los maestros y las maestras escribirán 

las experiencias vividas en las prácticas pedagógicas del fortalecimiento de la identidad cultural. 

 

4.4. Objetivo Específico número 4: Analizar las ventajas y desventajas del uso del 

observatorio dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la cultura afrocolombiana 

en la educación infantil. 

Se puedo analizar que el observatorio, al tener como pilar articulador el fortalecimiento de 

la cultura afrocolombiana, desde el uso de las TAC, se proponen la transformación desde cuatro 

(4) puntos fundamentales. 

1. Accesibilidad de la información, convirtiéndose en un espacio donde los maestros 

podrán en un solo clic, conocer sobre la cultura afrocolombiana, a partir de su historia, 
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características, costumbres y demás aspectos relacionados, posibilitando el desarrollo de 

contenidos dentro del entorno escolar de los niños. 

Este espacio virtual se convierte en una comunidad de aprendizaje, al permitir que 

diferentes maestros de diferentes Instituciones Educativas de Colombia, compartan sus 

experiencias desde el quehacer educativo a través del intercambio de actividades, relatos y 

planeaciones en por del fortalecimiento de la cultura afrocolombiana. El acceso a la información 

ya no estaría solo reflejado desde una indagación conceptual, sino que permitiría poder ser 

relacionado con la práctica real dentro del ambiente educativo. 

 

2. Capacidad de expansión o replicación en otras etnias colombianas como la gitana, 

palanquera, raizales entre otras. Desde esta lógica se podría decir que su proyección puede estar 

mediada por el grado de participación e integración de los maestros dentro del observatorio, 

realizando una retroalimentación del mismo espacio el cual puede ser compartido entre colegas, 

familias y estudiantes de una misma institución educativa. 

 

3. Pertinencia en la educación infantil y en el contexto, se pudo observar que si bien es 

cierto desde la interacción social con los niños sobresalen elementos cotidianos frente a sus 

costumbres, alimentación y forma de vestir propios de su región, el involucrar estos aspectos 

dentro de los procesos de enseñanza de manera intencionada, permite que el concepto de desarrollo 

se tome desde una verdadera integralidad, es decir, no solo se prioriza de forma intencionada lo 

cognitivo, sino que desde ese propósito se involucra el sentido por lo cultural y lo social, desde la 

identidad y bagaje propio de los niños.  
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Es importante mencionar que la pertinencia del contexto se determina desde la misma 

identificación de la problemática en la investigación, la cual aborda el sentir expuesto por los 

mismos maestros y las voces, como las prácticas de los niños, desde su cotidianidad, por lo que 

este espacio se convierte así mismo en una excusa para resignificar las prácticas ancestrales de la 

cultura afrocolombiana dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación infantil. 

 

4. Creación de comunidades de experiencias, enfocada en vincular lo procesos educativos 

y de aprendizaje, donde los maestros y las maestras, hagan un intercambio de experiencias 

significativas dentro de los diferentes contextos social y cultural, permitiendo promover el 

desarrollo de la socialización y la creación de redes, mejorando así las practicas educativas y 

pedagógicas. Estas experiencias engloban videos, fotos, escritos y audios que permitan alcanzar 

los objetivos curriculares.   

 

La propuesta del observatorio brinda ciertos elementos que se constituyen en una práctica 

innovadora, al tomar dos de las mayores preocupaciones evidenciadas por los maestros y las 

maestras, dentro del entorno escolar. El creciente uso de la tecnología por los niños y la necesidad 

de fortalecer su identidad cultural, como una opción para transformar la educación infantil en un 

espacio mucho más integral. 

 

Después de analizar algunas de las ventajas, es preciso mencionar que existen aspecto a 

considerar como desventajas a la hora de la implementación y puesta en acción del observatorio.  
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1. Los maestros no se den a la oportunidad de conocer y reconocer la etnia afrocolombiana, 

a sus descendientes a través de nuevas herramientas tecnológicas, en este caso su uso estaría 

mediado por el grado disposición y visión que le de cada uno, como un instrumento que conforma 

un sistema de conocimiento que ayuda a la creatividad e innovación educativa. 

 

2. Si el espacio virtual no se comparte y no está en constante retroalimentación por la 

misma comunidad de maestros y maestras, corre el riesgo de convertirse en un espacio más de 

consulta sin una debida actualización.  

 

3. Al ser una plataforma digital, necesitará de una red de internet para tener acceso y esto 

en ocasiones puede ser de impedimento para algunos maestros y maestras, que viven y trabajan en 

zonas rurales, no obstante, la información puede ser descargable y consultada en otro momento sin 

necesidad de red. 

 

Tabla 1. Síntesis del análisis de resultados. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
CATEGORIAS MARCO TEORICO ACTIVIDADES 

Identificar las 

necesidades previas de 

los maestros maestras, 

frente al proceso de 
enseñanza aprendizaje 

de la cultura 

afrocolombiana, en 
niños y niñas de 

transición. 

Maestros 

María Montessori dice: “El papel de los 
maestros es el de enseñar a cada niño o niña de 

forma individual”. Lo más destacado es que no 

impone lecciones a nadie, su labor se basa en 

guiar y ayudar a cada niño de acuerdo a sus 
necesidades, y no podrá intervenir hasta que 

ellos lo requieran, para dirigir su actividad 

psíquica. María Montessori llama a la maestra, 
directora, que ha de estar preparada 

internamente (espiritualmente), y 

externamente (metodológicamente). 

Observación a las 

maestras frente a 

enseñanza a los niños 
y las niñas del grado 

transición sobre la 

cultura especialmente 
la afrocolombiana. 
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Explorar diferentes 

herramientas y/o 

plataformas digitales 

que promuevan 
procesos de enseñanza 

y aprendizaje dentro 

de la educación 
infantil. 

 

 
Educación 

infantil 

El pedagogo ruso Lev Vygotsky y sus 

sucesores. “En las poblaciones negras, se 
retoma el enfoque participativo reseñado en el 

libro” (Palacio et al., 2010).  

   

Revisión documental 

y observación de 
diferentes plataformas 

digitales.  

   

 

Diseñar un esquema 
de un observatorio 

digital dirigido a 

maestras y maestros 

que promuevan la 
enseñanza de la 

cultura afro 

colombiana en la 
educación infantil. 

 

 

 
Identidad 

Cultura 

Freire dice que el espacio de la 
interculturalidad es un proceso educativo que 

responde a la búsqueda del reconocimiento de 

las diferentes identidades sociales y culturales 
y consideración de que hay diversas formas de 

ver y de percibir el mundo y a la renovación de 

las prácticas pedagógicas que conducen a la 
inclusión de nuevos saberes y de nuevas 

prácticas culturales (Estupiñán et al., 2008)  

Se realiza un recorrido 

de información sobre 

baile, música e 
instrumentos, juegos, 

comida, peinados, 

trajes, creencias (mitos 
y leyendas). 

Analizar las ventajas y 

desventajas del uso de 
esta tecnología 

(Observatorio digital) 

dentro de los procesos 
de enseñanza y 

aprendizaje en la 

educación infantil. 

Tecnología de 

aprendizaje y 

conocimiento. 

Según Lozano (2011), Las TAC tratan de 

orientar las tecnologías de la    información y 

la comunicación (TIC) hacia unos usos más 
formativos, tanto para el estudiante como para 

el profesor, con el objetivo de aprender más y 

mejor. Se trata de incidir especialmente en la 

metodología, en los usos de la tecnología y no 
únicamente en asegurar el dominio de una 

serie de herramientas informáticas. Se trata en 

definitiva de conocer y de explorar los posibles 
usos didácticos que las TIC tienen para el 

aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC 

van más allá de aprender meramente a usar las 
TIC y apuestan por explorar estas 

herramientas tecnológicas al servicio del 

aprendizaje y de la adquisición de 

conocimiento.”  
 

Actividad en proceso 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5. Conclusiones  

 

Es importante que los maestros integren dentro de las prácticas pedagógicas, la enseñanza, 

el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad cultural afrocolombiana, con el objeto de que 

los niños incorporen y fortalezcan en su vida cotidiana los saberes recibidos por medio de la 

oralidad. 

Desde esta perspectiva, las prácticas de los maestros desempeñan un valor fundamental en 

los procesos formativos de los niños durante sus primeros años de vida. Por lo tanto, dentro de los 

contextos educativos se debe fortalecer la cultura, permitiendo que desarrollen la capacidad de 

comprender, aprender, explorar y descubrir, pero, sobre todo, la oportunidad de ingresar al mundo 

sociocultural, siendo así útil para la relación y el reconocimiento consigo mismo, con los demás y 

con el entorno que los rodea.  Ya que es el conjunto de rangos propios o colectivos con los que se 

identifican los niños y las niñas, así mismo se sienten con el derecho de expresarlo libremente. 

Los maestros y las maestras necesitan una cualificación en el área de la etnoeducación, ya 

que ellos no implementan actividades de la cultura, debido a que no conocen / reconocen la cultura 

afrocolombiana, además es importante recalcar que el decreto 1122 de 1998 establece los estudios 

afrocolombianos de obligatorio cumplimiento en la educación infantil y secundaria. 

Los maestros y las maestras ven la necesidad de valorar la cultura e incluir a las familias y 

a la comunidad en las prácticas pedagógicas, así como, promover con ellos el currículo el cual 

servirá como guía para la enseñanza y el aprendizaje. Por lo que es importante implementar 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) como herramientas formativas, para incentivar en los niños más autonomía 

e independencia.  

La implementación de herramientas tecnológicas como TIC y TAC, ayudará a los maestros 

a afianzar saberes y conocimientos ancestrales. 

Se implementará el observatorio digital, con el fin de que los maestros tengan un espacio 

y acceso a la información, que favorezca al fortalecimiento autónomo de la cultura 

afrocolombiana. En dicho observatorio digital se encontrarán contenidos educativos como son: 

historias, bailes, gastronomía, música, mitos y creencias.  

Para fomentar la identidad cultural y tener acceso a buenas prácticas pedagógicas y 

estrategias didácticas, la herramienta digital tiene como ventaja la capacidad de expansión, el cual 

lo hace diferente y que tenga una más acogida a nivel local, nacional e incluso internacional podrán 

crear espacios de interacción desde comunidades de experiencias.  

El observatorio al ser una plataforma digital crea un espacio abierto a la investigación de 

la cultura afrocolombiana, permitiendo así adaptarse a las nuevas realidades sociales; logrando una 

constante actualización de la información, a través de los maestros y las maestras, quienes podrán 

retroalimentar e interactuar con otros por medio de las experiencias. Por otro lado, la capacidad de 

expansión digital, es una oportunidad para que sea replicado e incorporado por otras etnias 

colombianas.  
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