
PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 1 
 

PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 

KINESTESICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES AFRODESCENDIENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP. JULIA CAÑATE TEJEDOR 

 

ESP. YOLANDA OROZCO CONEO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 

2020 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 2 
 

PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 

KINESTESICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES AFRODESCENDIENTES. 

 

 

 

 

ESP. JULIA CAÑATE TEJEDOR 

ESP. YOLANDA OROZCO CONEO 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TITULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

DRA. ALEXA SENIOR 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

BARRANQUILLA – ATLÁNTICO 

2020 

  



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 3 
 

 

Nota de aceptación 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Presidente del jurado 

_________________________________ 

_________________________________ 

Jurado 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Jurado 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 4 
 

Dedicatoria 

Este trabajo está dedicado primeramente a Dios y luego a todas las personas que nos han 

apoyado y han hecho que este hermoso trabajo se realice. 

Se lo dedico también con mucho cariño y amor a mi familia por la ayuda incondicional y  

la comprensión que manifestaron durante toda la elaboración de esta investigación. 

 

 

 

Julia Cañate Tejedor 

 

 

 

A nuestro creador por sus maravillosos dones y bondades en nosotros 

A mi familia: Mi madre, mi esposo y hermanos por su incondicional apoyo y fortaleza; a mis 

hijos Gabriel y Jerónimo; una fuente de amor e inspiración inagotable; 

y a todo el pueblo afrocolombiano porque sus valores nos motivan y enorgullecen. 

  

 

Yolanda Orozco Coneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 5 
 

Agradecimientos 

A Dios que en su infinita bondad y amor me ha dado la fortaleza y paciencia para 

proseguir sin morir en el intento.  

A la comunidad afrodescendiente por sus valiosas contribuciones y aportes en este 

recorrido, particularmente a toda la comunidad educativa de la IED Etneducativa Paulino 

Salgado Batata. 

 A la Universidad de la Costa (CUC) por su aval académico y orientación permanente.  

A la Dra. Alexa Senior, tutora y a nuestro cotutor Dr. Freddy Marín por compartir sus 

conocimientos con generosidad encomiable.  

 A nuestros familiares y amigos que han sido acompañamiento incondicional… gracias 

por todo y a todos, nuestra gratitud eterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 6 
 

Resumen 

Interpretar desde una perspectiva cultural el significado de la inteligencia kinestésica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes a la Etnoescuela Paulino 

Salgado Batata, ubicada  en el Sur-oocidente de la ciudad de Barranquilla,   fue el propósito de la 

presente investigación etnográfica, para lograrlo se caracterizó el escenario sociocultural de los 

estudiantes del sexto grado, se encontró como aspecto relevante la corporalidad,  el movimiento 

y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje, se analizaron los documentos legales- 

normativos con la finalidad de observar los registros de la práctica pedagógica,  así como  la 

incorporación de las manifestaciones culturales fundamentadas en el movimiento corporal, el 

sentido y significado de la inteligencia kinestésica en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta 

investigación se enmarcó en el enfoque introspectivo-vivencial, bajo un paradigma y método 

interpretativo   etnográfico. Se desarrolló en cuatro fases; pre abordaje de la realidad, fase de 

campo de naturaleza empírica, fase de análisis documental, fase de conceptualización de los 

hallazgos, a partir de estas y bajo la aplicación de entrevistas y la observación documental con el 

auxilio del Atlas -Ti, emergieron el sentido y significado que la perspectiva cultural  tiene en las  

prácticas pedagógicas en la etnoescuela, lo cual permitió desde los hallazgos,  conceptualizar  las 

tradiciones culturales presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes afro y 

las implicaciones de la inteligencia kinestésica,  cuyas categorías más relevantes fueron la 

naturaleza étnica  del movimiento, del contexto y de la actividad social.  

Palabras clave: estudiantes afrodescendientes, perspectiva cultural, inteligencia 

kinestésica, enseñanza-aprendizaje, etnoinstitución educativa 
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Abstract 

The purpose of this ethnographic research was to interpret the meaning of kinesthetic 

intelligence in the teaching- learning process of sixth grade African descendant students from the 

IED Etnoeducativo Paulino Salgado “Batata”, located in southwest part of Barranquilla. To 

accomplish this, we portrayed the sociocultural context of the students where their bodies, the 

movements, and the implications that these have on their learning process are very relevant.  

Documents with laws and regulations were also analyzed with the aim of observing logs from 

the pedagogical practice, as well as, the inclusion of cultural practices based on body 

movements, the meaning and relevance of kinesthetic intelligence in the teaching- learning 

process. This investigation was framed within the introspective- experiential approach, under a 

paradigm and ethnographic interpretative method. This research was developed in four phases: 

the pre-approach of the reality: exploratory, field phase: empiric, documental analysis phase, 

norms and regulations theories reference, and the findings conceptualization phase. From them, 

under the implementation of interviews, formal observations, and the assistance of Atlas-Ti 

unveiled the meaning and relevance that the cultural perspective has on the pedagogical practice 

in ethno schools, allowing to conceptualize from cultural traditions the teaching- learning 

process of African descendant students from the kinesthetic intelligence whose more relevant 

categories are the ethnic nature of movement, context, and social interaction. 

Key words: Afro-descendant students, cultural perspective, kinesthetic intelligence, 

teaching-learning, educational ethno-institution 
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Introducción 

 

La Educación Etnoeducativa considera el respeto a los valores culturales y a su vez 

integrar toda la riqueza ancestral con los aspectos curriculares; tomando en cuenta los diversos 

estilos de aprendizaje. En la etnia afrodescendiente se percibe la inteligencia kinestésica, pues 

muestran mayor fortaleza en las actividades prácticas y lúdicas como la danza, el juego y los 

deportes.  

Estas competencias y habilidades de expresión corporal, dancística, cultura física, 

manualidades, están relacionadas en su mayoría con sus prácticas culturales ancestrales; lo que 

según Gardner (2001) expresa en el desarrollo de la inteligencia influye el medio ambiente las 

relaciones que se dan en él, además una de las  características que debe contener una capacidad 

para ser considerada inteligencia, contempla ser un sistema de símbolos que contenga un 

conjunto de significados culturales que se pueda desarrollar al igual que  potenciar en cada 

individuo. 

Partiendo de esto surgió la interrogante: ¿cómo estas competencias y/o habilidades de 

expresión corporal, pueden ser interpretadas desde una perspectiva cultural?, ¿Cómo comprender 

el sentido y significados que éstas tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes afrodescendientes?, Al respecto se considera que dentro de las expresiones culturales 

hay un sentido que ha de resultar útil para la coexistencia étnica y cultural del grupo. Con 

atención a lo expresado, se presenta esta investigación con el propósito de interpretar desde una 

perspectiva cultural el significado de la inteligencia kinestésica en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes. 

La comunidad objeto de estudio es la población afrodescendiente y palenquera ubicada al 

Sur-occidente de Barranquilla, sus ancestros proceden del Palenque de San Basilio, estos sujetos 
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preservan  saberes y expresiones tradicionales que les permite coexistir como un grupo étnico 

particular y a sus descendientes mantener estas costumbres atempas de la pertinencia por el 

espacio en donde convive la comunidad. Para este caso se considera el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los  estudiantes de 6°grado que residen en los barrios Nueva Colombia, la 

Esmeralda, la Manga, Me quejo, el Valle, entre otros, ubicados al sur occidente de la ciudad de 

Barranquilla y la práctica docente de los maestros que intercambian con los mismos en el espacio 

académico de la etnoescuela, todo ello desde el discurso de los docentes.   

Las prácticas culturales que se evidencian en esta población están asociadas al 

movimiento, arraigadas en la cultura,  transmitidas de generación en generación, las mismas se 

manifiestan en su cotidianeidad al comunicarse, llegar al otro, la forma de relacionarse entre 

otros. A su vez ejecutan una marcada expresión corporal, pues en la medida en que son hábiles 

para danzar, realizar deportes, hacer trenzas, utilizar el cuerpo y el movimiento corporal; sus 

sentimientos, emociones son frenéticas necesitando los gestos, los movimientos, el baile para 

expresar lo que sienten. Así mismo es evidente también en estos estudiantes el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. 

Las tradiciones referidas anteriormente,  asociadas con el movimiento, la expresión 

corporal y con la inteligencia kinestésica que identifican a la comunidad palenquera son: la 

música, dentro de esta encontramos: ritmos y danzas como el bullarengue sentado, las chalupas, 

la chalunga, son palenquero de sexteto, decima palenquera, la champeta, mapalé, la puya; 

ritualidad de la Muerte (como el lumbalú, el velorio, los rezos), la organización social en 

Palenque de San Basilio, los juegos y rondas, la gastronomía, los peinados, trenzas tradicionales, 

la tradición oral, la oralitura y la lengua. 
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Teniendo claro el contexto de estudio, se realizó un rastreo bibliográfico de los 

antecedentes consistentes con la temporalidad en que se desarrolla la investigación, desde el 

contexto internacional, local, se presentan estudios que han abordado el ámbito de las categorías 

de estudio de la investigación: perspectiva cultural de la inteligencia kinestésica en el 

aprendizajede estudiantes afrodescendientes. Indudablemente el tema de la cultura,  la 

consideración de los saberes culturales en el proceso educativo son de suma importancia para la 

etnografía educativa, la inteligencia kinestésica y su relación con el aprendizaje abordado desde 

la cultura, la historia, la etnoeducación afrodescendiente constituye el foco de atención 

indagatorio.  

Los principales corpus teóricos que soportan la investigación son los siguientes, las 

inteligencias múltiples de Gardner (2001), considerando la inteligencia kinestésica, la motricidad 

y la expresión corporal característica de la etnia. A su vez, la tesis de la cultura con los 

postulados de Malinowski (1939), de Geertz (1989), teorías asociadas al aprendizaje desde una 

perspectiva socio cultural. 

Adicionalmente, desde la concepción del aprendizaje con la teoría socio-, cultural de 

Vygotsky, que fundamenta el aprendizaje mediado y entre pares como aspecto clave para la 

adquisición de conocimientos; además la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983) 

que defiende la importancia de que el aprendizaje parta de experiencias cercanas e interesantes 

para los individuos. Por último, la teoría del aprendizaje social de Bandura (1986) que considera 

el aprendizaje a través de la observación y modelado, siendo un aspecto importante para la 

preservación de valores ancestrales de la etnia. 

El presente trabajo se ubica en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial de 

acuerdo con la terminología planteada por Padrón (2007) el conocimiento se considera como una 
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interpretación de la realidad. El paradigma de la investigación es el interpretativo, bajo una  

tradición filosófica etnográfica de Geertz (1989) que está orientada desde el reconocimiento de 

vacíos en el conocimiento que se interpreta desde el sentido de las expresiones culturales y 

tradiciones como forma de inteligencia kinestésica. 

Considerando lo señalado anteriormente el presente trabajo está organizado de esta 

manera: El primer capítulo hace referencia a la situación objeto de estudio; planteamiento del 

problema; interrogantes orientadores; propósitos; relevancia del estudio al igual que  la 

delimitación. El segundo capítulo corresponde al sistema teórico establecido, partiendo de los 

estudios asociados, los soportes teóricos provenientes del centro de interés investigativo, el 

marco legal que detalla las normas lo mismo que los reglamentos que le dan fundamento al 

trabajo. 

El tercer capítulo contempla el sistema metodológico desde el enfoque epistemológico, la 

circunscripción paradigmática (interpretativa), la tradición etnográfica con sus respectivas fases, 

desde la concepción filosófica etnográfica de Goetz y LeCompte (1988) que fueron usadas para 

la configuración con respecto a las fases de la investigación. Estas fases se encuentran 

estructuradas en la siguiente forma: la primera el pre abordaje de la realidad; naturaleza 

exploratoria, la segunda conocida como fase de campo; naturaleza empírica, la tercera fase 

análisis documental, teórico normativa referencial y finalmente la cuarta fase que hace referencia 

a la conceptualización o estructuración teórica conceptual.  

En el cuarto capítulo se presenta el análisis de los hallazgos emergidos en las fases de: 

exploración, descripción e interpretación de eventos y sus significados desde la voz de los 

propios actores, en estas fases se empleó el software Atlas Ti.  Para integrar y enriquecer el 

proceso de análisis fue utilizada la técnica interpretativa de triangulación, se logró así una 
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teorización sistemática de categorías emergentes cuyo correlato empírico  se encuentra en los 

captos, se muestran las conclusiones, recomendaciones y experiencias del rol del investigador. 

Finalmente, se reportan las referencias bibliográficas en las cuales  se apoyó la  indagación, y los 

respectivos anexos. 

Con esta investigación se logró la estructuración de un concepto, que explica desde la 

etnicidad la relación de la naturaleza del movimiento kinestésico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, este cierre conceptual conlleva a aseverar  que los estudiantes afrodescendientes 

poseen rasgos característicos asociados a la tradición, cultura y sobre todo a la expresión 

corporal y emocional representada a través de las danzas, bailes, rituales, música, artesanía, entre 

otros. 
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Capitulo I.  La Situación Objeto de Estudio 

1.1 Planteamiento del problema 

El proceso de aprendizaje y como los seres humanos adquieren conocimientos, ha sido 

objeto de estudio a lo largo de la historia.  Uno de los teóricos contemporáneos es Gardner 

(2001) quien afirma en su teoría que todos tenemos ocho inteligencias diferentes, cuantificadas 

por parámetros a las que él denomina “inteligencias múltiples”. Este enfoque teórico es 

relativamente nuevo, por consiguiente, nos invita a reevaluar los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde una nueva perspectiva, que implica un nuevo paradigma, de tal manera que 

redefine la enseñanza-aprendizaje (Romero, 2015, p.3).  

Desde esta óptica, en el campo de las prácticas pedagógicas y la investigación educativa 

se presentan nuevos desafíos sobre cómo diversificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

para que el estudiante no aprenda de forma limitada, sino de múltiples maneras, al tener en 

cuenta sus características intrínsecas. Dentro de estas características, es posible encontrar las 

biológicas, psicológicas, sociales, culturales entre otras. En este ámbito complejo de la educación 

se requiere entender en una perspectiva amplia, cómo el contexto cultural incide esencialmente 

en el proceso de aprendizaje, desde estas consideraciones surgen en el área de estudio las 

siguientes interrogantes  ¿cómo los seres humanos adquieren, socializan y transfieren sus 

conocimientos? Sin duda este también es el vacío de conocimiento  en la investigación 

interpretativa que se presenta y se aborda de forma situada en el etnos,  respecto a la forma como 

aprende el estudiante afrodescendiente (nuestro objeto de estudio), ¿cómo la inteligencia 

kinetésica es incorporada en las prácticas en el contexto de las etnoescuelas? , responder estas 

preguntas es  lo que hace pertinente la presente  investigación, considerando que el contexto 
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socio –cultural influye en la manera diferente de aprender de esta etnia en la cual la  cultura, la 

corporalidad y el movimiento resultan ser muy importantes.  

Sin lugar a duda las personas afrodescendientes son depositarias de un acervo cultural 

propio evidenciado en expresiones corporales, rítmicas y artísticas, el cuales es transmitido por 

tradición oral; llevando consigo maneras particulares de socializarlo y darle sentido. Esto es 

precisamente uno de los puntos de partida que generó la inquietud que nos motivó a plantearnos 

la siguiente pregunta: ¿La inteligencia kinestésica intrínseca en los estudiantes, implica el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Atendiendo a la realidad escolar que nos ocupa en la comunidad afrodescendiente, que 

proviene del palenque de San Basilio y asentada en el suroccidente de Barranquilla, es posible 

referir que estas muestran fortalezas asociadas a las habilidades prácticas y lúdicas como la 

danza, el juego y los deportes. Dichas competencias y/o habilidades de expresión corporal, 

dancística, cultura física y actividades manuales; implican habilidades kinestésicas y propician el 

desarrollo de la motricidad gruesa, motricidad fina, habilidades de percepción y expresión 

corporal, por lo tanto ,reconociendo estas condiciones hemos considerado pensar en:  ¿cómo 

estas competencias y/o habilidades de expresión corporal, dancística, cultural física y actividades 

manuales pueden ser interpretadas desde una perspectiva cultural comprendiendo el sentido y 

significados que tienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de esta etnia 

particular?. 

De los supuestos anteriores se afirma que los estudiantes afrodescendientes poseen 

inteligencia kinestésica, de allí que es pertinente vincularla como parte esencial de sus procesos 

particulares de aprendizaje. De acuerdo con De la Cruz y Cruzata, (2017, p. 6) la inteligencia 

kinestésica hace parte de los procesos de formación y debe ser desarrollada en los estudiantes, se 
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observa a partir de dos aspectos en los individuos como son: el control del movimiento donde el 

equilibrio, la velocidad, la coordinación y la flexibilidad tienen un alto nivel de desarrollo. La 

segunda es manejar los objetos con habilidad, como por ejemplo cuando los tenistas usan la 

raqueta con un alto grado de precisión, coordinación, velocidad y equilibrio al golpear la pelota  

 En el mismo orden de ideas, Gardner (2001) afirma que la inteligencia además del 

componente genético es una capacidad que se convierte en destreza que se puede desarrollar, es 

decir, que en el desarrollo de la inteligencia influye el medio ambiente, junto a las relaciones que 

en él ocurren. Además, dentro de las cuatro características que debe tener una capacidad para ser 

considerada inteligencia contempla: ser un sistema de símbolos que contenga un conjunto de 

significados culturales; que se pueda desarrollar y potenciar en cada individuo (Velásquez, 2016, 

p. 7), este postulado deja claro que las prácticas culturales dotadas de expresiones corporales y 

motrices están muy ligadas a la inteligencia kinestésica. 

Por consiguiente, la inteligencia kinestésica en su determinante contribución al desarrollo 

del ser y su relación con las prácticas culturales ha cobrado importancia de forma considerable 

en el campo académico internacional. En el contexto latinoamericano encontramos un aporte de 

interés en armonía con lo planteado en uno de los aspectos inquietantes de la presente 

investigación, Velásquez, (2016, p 8.) refiere que según Gardner (1983) los seres humanos 

tienden a distinguir entre inteligencia y talento, lo cual no está bien. Esto se evidencia cuando a 

una persona destacada en matemáticas o química se le considera inteligente, pero alguien que es 

brillante en deporte es vista como alguien muy talentoso. Fue cuando este autor se planteó las 

preguntas por qué el aspecto físico-cultural, y muchas otras, no podían ser consideradas como 

una “inteligencia”  
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Partiendo de la inteligencia kinestésica y su relación con el aprendizaje en el contexto 

colombiano no son numerosas las investigaciones realizadas, y menos de forma intersubjetiva, 

esto a su vez plantea la necesidad de abordar este nicho de investigación. Así  Ayala (2018) se 

propuso plantear estrategias didácticas para desarrollar inteligencias en la formación de los 

estudiantes universitarios frente a la necesidad de desarrollar múltiples estrategias de enseñanza-

aprendizaje, con el propósito de estudiar los diferentes estilos, las inteligencias y habilidades de 

los individuos, es fácil notar que, en concordancia con lo planteado al determinar un tipo de 

inteligencia en el individuo o en unos colectivos, este se asocia con estilos de aprendizaje muy 

particulares. 

Adicionalmente, Gutiérrez y Urueta (2018) dan un significativo aporte a esta temática 

pues vinculan el tema de la inteligencia kinestésica con las expresiones artísticas, dancísticas de 

la cultura afro, buscando así llegar a comprender la forma de cómo se relacionan la enseñanza 

aprendizaje, de la educación artística con el desarrollo de la inteligencia kinestésica de los niños 

y jóvenes.  También otorgan a la dimensión corporal un significado como elemento que 

fundamenta el desarrollo del ser, su formación integral desde un punto de vista integral del 

cuerpo; se destaca el aporte de la educación artística como también la  corporal de Restrepo 

Fernádez, que “el arte le brinda a la educación en general herramientas insospechadas 

extraordinarias al educar la sensibilidad, la creatividad, la intuición, la imaginación, la 

concentración, la coordinación, la motricidad y la espacialidad” (Colombia Aprende, 2014).  

Lo planteado en  estudios anteriores sobre la inteligencia kinestésica y la dimesión 

expresiva del cuerpo,  se constituyen en un marco de referencia para los propósitos del presente 

estudio; es justamente del reconocimiento de las potencialidades físicas, de expresión corporal de 

las  personas afrodescendientes de donde surge el principal supuesto de la investigación; la 
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presencia de la inteligencia kinestésica en los estudiantes afrodescendientes está asociada a sus 

hábitos cultrales, que además  determinan  su manera de aprender, si analizamos  que estas 

potencialidades  aportan  al desarrollo cognitivo, pues  un adecuado desarrollo motor en general 

y de habilidades físicas, son hitos del neurodesarrollo y de la madurez neurológica. 

Lo anterior se sustenta en que las habilidades motoras refuerzan la coordinación visomotora y 

son requeridas, por ejemplo, para iniciar un proceso de lectoescritura o de cálculo, así mismo para 

realizar trazos se requiere de un control motor avanzado en la muñeca. (Becquer 1999). Por lo tanto, 

puede considerarse que esta madurez desencadena en procesos de pensamieto superior en los 

estudiantes afrodescendientes; tales como la percepción del propio cuerpo o  la orientación 

visuoespacial, coordinación, razonamiento, planeación, pragmática del lenguaje; lo cual de ser 

abordado formalmente en todo el proceso etnoducativo, representaría el establecimiento de 

ambientes de aprendizaje pertinentes y mejores desempeños académicos.  

Considerando además el planteamiento de Abad (2011) para quien el cuerpo es 

instrumento para la expresión a través de los diferentes lenguajes y disciplinas de las artes (la 

danza, la música o el teatro), es un vehículo que permite la comunicación y el conocer; además 

de expresar, es decir aprender o conocer quiere decir esto que en sus diferentes expresiones el 

cuerpo es un fin y un proceso, es el elemento con el que nos relacionamos, pero también un 

símbolo cultural que nos identifica. 

La apreciación expuesta previamente,  se relaciona con la importancia del cuerpo para el 

ser afrodescendiente, si bien es cierto que las personas afrodescendientes han sido dotadas de 

cualidades físicas, en Colombia al igual que en todas las Américas, la esclavitud fomentó 

estereotipos sobre los africanos; como exagerados, vigorosos e  hipersexuales;  el cuerpo del 

afrodescendientes ha sido mirado como objeto de goce, trabajo pesado, en el más triste de los 

casos,  de maltrato; desde una particular forma del racismo se ha arraigado la idea que las 
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personas negras están exclusivamente dotadas para trabajos físicos, expresiones candentes, 

dancísticas, eróticas; y  por lo tanto, destinadas a destacarse únicamente en ámbitos como los del 

baile y el deporte. (Viveros y Díaz, 2005). 

Las ideas citadas,  conducen a una reflexión importante para el punto de partida del 

presente trabajo y es, que estas fortalezas o dotes para el trabajo físico y manifestaciones 

coporales, deben contener un significado trascendente para la etnia palenquera, al estar presentes 

en cada aspecto de la vida y de la muerte; porque fueron y siguen siendo un medio de 

superviencia, de consolidación del grupo y sobre todo por haberse mantenido tras generaciones,  

incluso en condiciones adversas; por tanto surge el imperante de llevar a cabo  una lectura e 

interpretación sistémica que permita la resignificación epistemológica de estas fortalezas  desde 

el interior de la cultura misma, que pudieran representar una mayor valoración tanto de las 

tradiciones, como de lo que estas pueden aportar al desarrollo individual y colectivo a partir del 

proceso educativo. 

Ahora bien, desde el supuesto que en las prácticas culturales se desarrolla la inteligencia 

kinestésica en un grupo étnico como es el afrodescendiente, indudablemente el tema de la cultura 

y la consideración de los saberes culturales en el proceso educativo son de suma importancia. En 

un contexto internacional, esto ha sido abordado desde la visión de la interculturalidad, en el 

contexto internacional español, comprendiendo la realidad de la educación de una nación 

pluricultural.  

En este caso, se reconoce que las prácticas culturales se deben enfocar desde un sentido 

positivo, dichas prácticas y tradiciones han de contribuir a nuevas formas de pensamiento. Esto 

quiere decir que conlleven a mejorar la vida en sociedad; en la medida en que se reconoce al otro 

con sus valores y aportes; sobre todo en el marco de los procesos educativos como ambito de 
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socialización, acorde con las expectativas de los miembros de la sociedad; basadas en el 

conocimiento reflexivo de las culturas que conforman la unidad nacional (Benalcázar, 2016). 

Por esta razón, estas realidades originan nuevas necesidades “responder a ellas desde una 

educación que aborde el valor de la diversidad cultural como propuesta dinámica permitiendo la 

fusión, el mejoramiento de la sociedad, la preservación de la identidad, la creación de nuevos 

espacios y ambientes culturales” (Benalcázar 2016, p. 47). 

En este mismo sentido, una educación de calidad debe cumplir el derecho que los 

estudiantes tienen a una formación integral, además de tener como requisito indispensable para la 

consecución de sus propósitos el desarrollo de estrategias metodológicas concertadas y 

empleadas en el aula desde modelos que integren y potencialicen todas las dimensiones del ser. 

Es decir, una educación de calidad debe desarrollar no solo las competencias cognitivas, sino 

también las evolutivas, ciudadanas, y motrices junto a la identidad personal y cultural (Arias 

2018).  

Atendiendo a la diversidad cultural y aprendizaje significativo en la construcción de 

ciudadanía, Pavan (2016) plantea que, el estudiante debe interactuar con las prácticas culturales 

de su comunidad y con la sociedad, para reconocerse como sujeto constructor de su historia y 

transformador de la realidad, considerando principios éticos que expresen situaciones. A su vez, 

desarrollar la capacidad para analizar y elegir valores, conocimientos agradables y valorar la 

diversidad en el proceso de socialización. De este modo, la relación entre la escuela y la cultura 

forma parte del proceso educativo, es el contenido sustancial de la educación. 

Para el caso de Latinoamérica, Mancera, Ávila y Amador (2018), se han ocupado de la 

educación y la cultura, desde “la noción de patrimonio biocultural considerando que en el 

diálogo entre las comunidades y los ecosistemas hay una construcción de conocimiento 
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(episteme), igualmente una construcción de paisaje cultural, singular, significativo y con valor 

comunitario” (p.9). Así mismo, destacan que en los territorios de América hemos consensuado la 

necesidad general de trabajar en temas tan importantes como la salud, el medioambiente, el 

patrimonio cultural y educación. 

En cuanto a la cultura afrocolombiana propiamente, García (2015) en el marco del 

decenio de la afrodescendencia, “reconoce el momento determinante sin precedentes sobre la 

cultura afrodescendiente planteando interrogantes sobre la relación de la práctica tradicional y 

cultural con los procesos educativos curriculares” (p.2). Para dar  respuestas a los interrongates 

planteados, el autor deja  claro que se debe  reconocer que hubo prácticas de transmisión del 

conocimiento ancestral que hemos denominado “pedagogía del cimarronaje”1las cuales , están 

relacionadas con las diferentes estrategias de aprendizaje utilizadas por los antiguos ex 

esclavizados, y que luego de procesos de cimarronaje los esclavos libres fueron construyendo 

conocimientos y una concepción propia del ser afro, sus conocimientos ancestrales y su historia. 

Hoy, estas culturas ancestrales deben ser incorporadas en el sistema educativo, tanto en los 

currículums como en los textos, así como en los diferentes programas de educación universitaria 

donde se forman nuestros docentes.  

En el escenario nacional con relación a la diversidad cultural, la multiculturalidad 

respecto al sistema educativo ha sido sujeto de discusión en el ámbito de la investigación 

educativa y social, Reyes y Bustos (2017), consideran de suma importancia una educación que 

                                                           
1 Término derivado del cimarrón o esclavo que huía, se refiere el, proceso tanto para los que los que se 

escapaban individual o colectivamente con el propósito de tensionar situaciones que los condujera a huir de un 

castigo, o mejorar su situación, cimarronaje colectivo de resistencia y rechazo temprano a la esclavización se 

sucederían en cadena varias rebeliones y alzamientos de esclavizados que requirieron de la movilización de 

expediciones militares para tratar de sofocarlas. 

http://aulavirtual.unisimonbolivar.edu.co/objetos/ova6/cimarronaje.html 

 

http://aulavirtual.unisimonbolivar.edu.co/objetos/ova6/cimarronaje.html
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valore y respete las diferencias de: género, religión, cultura, posibilidades de aprendizaje, entre 

otras, las cuales son una coyuntura para fomentar el desarrollo personal y social, como medio de 

progreso en la educación. Así, atender la diversidad debe estar estrechamente relacionado con el 

conocimiento particular de las características de los estudiantes; la diversidad en la educación 

está ligada a la formación en valores y emociones, puesto que esta es una característica inherente 

a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora, el enriquecimiento de las relaciones 

sociales, culturales entre las personas y entre los grupos sociales (Jiménez y Vilá como se citó en 

Reyes y Cardona, 2017). 

Por otro lado, en nuestro país encontramos un creciente sentido de identidad asociado a 

investigaciones sobre la cultura afro, reconocemos el aporte de García Rincón (2016) quien 

enuncia en medio de las adversidades y luchas, que ha sido constante la manera como el pueblo 

afro ha reivindicado su derecho a la identidad, el pensamiento propio desde la educación, “la 

expresión de una ideología que busca cambiar poderes preestablecidos en la escuela para darle 

espacio a la subjetividad de los pueblo negros” (p.2).  Es decir, que el pensamiento educativo 

afrocolombiano, se ha constituido a partir de la cultura, la apropiación de una identidad política 

propia del pueblo y la construcción colectiva. 

 En consecuencia, bajo la óptica de las  tendencias  que nos presenta la literatura revisada 

sobre la educación y la cultura; se plantea que las realidades cultrales originan nuevas 

necesidades en  educación , se destaca lo  oportuno  del diálogo  del estudiante con sus saberes 

cultrales como soporte de la formación de ciudadanos con una  auonomía que lleve a asumir 

compromisos con su entorno; además existen formas  propias de conocimientos;  junto a 

procesos de transmisión de los mismos propios de los grupos étnicos  que se hacen  necesario 

explorar ; lo expuesto, soporta la intención de la investigación, en el sentido de interpretar en las 
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expresiones propias de las comunidades afrodescendientes, la existencia de una inteligencia 

kinestésica y buscar relacionarla como un hilo conductor con la forma de aprender propia de esta 

etnia. 

La cultura afrodescendiente está presente en la construcción de la nación colombiana; a 

pesar de haber estado por mucho tiempo invisibilizada, hoy desde la etnoeducación, se han dado 

grandes pasos para la valoración de la historia y la identidad cultural de este pueblo; no obstante 

existe una contradicción  respecto a la valoracióna de la misma, en un país pluriétnico y 

multicultural como Colombia;  lo cual se suma a la reflexión que planteamos en párrafos 

anterioes; y es precisamente a lo que se refieren Vivero y Díaz (2005), pues cuando es 

conveniente se destacan de esta cultura, como sus símbolos más representativos la música, la 

danza, el deporte, la culinaria y por otro lado estas mismas expresiones son minimizadas desde 

su aporte a lo científico y académico; hay una tendencia discriminatoria y estereotipada de mirar 

y tachar a los grupos e individuos afrodescendiente con “una inferioridad mental, pereza, y sólo 

disposición para el baile, las artes amatorias y aptitud para trabajos manuales” (Mineducación, 

2012, p.232)  

Agrega, Viveros (como se citó en Min educación, 2002): si por un lado el mundo negro es 

considerado subdesarrollado e incluso inferior moralmente, por otro es percibido como poderoso 

y superior en el ámbito del baile, la música y el erotismo; condiciones que en una sociedad 

pluriétnica y multicultural como la nuestra no son valoradas como esencia de la misma, pues 

estas destrezas ante la cultura científica y cultural occidental dominante no generan beneficio 

material ni económico. 

En atención a los prejucios aludidos,  se puede explicar que el vacío en el conocimiento 

señalado al inicio, respecto  que  los procesos y  formas de aprendizaje  del estudiante afro, no 
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han sido estudiados desde la mirada de sus  fortalezas  físicas y cinestésicas, entendidadas  como 

parte de  su ser integral, en otros términos, no se estiman como su  potencial para  producir  

materialmente o cognitivamnete   y  para expresarse, lo que  realmente se percibe es que  estas 

fortalezas han  sido  subvaloradas desde la educación y la  ciencia dominante; lo cual también se 

puede corroborar en la medida en que son pocos los estudios que  muestran concretamente las 

formas de aprendizaje particulares de la comunidad afrodescendiente con relación a sus prácticas 

culturales. 

Se puede observar que estudios como los de Caicedo, Muñoz Pérez y Rojas (2018) sobre 

como las danzas ancestrales de la comunidad afro de Chigorodó pueden contribuir a la 

construcción de textos escritos, Ballesteros y Reyes (2015) plantean incluir los saberes propios 

de la cultura afro en la enseñanza de la educación básica primaria de las instituciones 

etnoeducativas del Distrito de Cartagena, (Simarra y Marrugo 2016), abordan algunas prácticas, 

saberes y actuaciones en torno a la forma en que las comunidades afrodescendientes cuidan, 

protegen, forman e inician socialmente a los niños; por su parte,  Cardona y Terán (2017); 

analizan cómo las tradiciones culturales han contribuido a enseñar modelos de familia, de 

comportamiento, lo cual nos dice mucho de la manera era de enseñar y socializar de los pueblos 

afrodescendientes. 

En esta misma línea; en la institución objeto de estudio, IED Etnoeducativa Paulino 

Salgado Batata, Cassiani (2018), apoyándose en el concepto de afro epistemología y partiendo de 

ese precepto, además teniendo en cuenta fundamentos legales como la constitución nacional de 

Colombia, la ley 70 de 1993 o ley de comunidades negras que incluyen los saberes, valores 

afrocolombianos étnicos en las mallas de aprendizaje al igual que en los planes de clases. De este 

modo los trabajos referenciados abordan sólo la inclusión de los saberes ademas de las prácticas 
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culturales, tradicionales e históricas de la enseñanza en el aula, saberes y prácticas culturales 

como una manera de rescate que trae consigo una valoración de la identidad, que dando 

pendiente el aspecto asociado tanto a la corporalidad como al movimiento. 

Los estudios referidos  previamente,  demuestran que se han desarrollado experiencias 

didácticas y de aprendizaje que han incluido algunos saberes y tradiciones propios de esta etnia a 

los currículos, como contenidos o como mecanismo de reafirmar la identidad; estas experiencias 

encontradas también  justifican que si bien, están configurados unos lineamientos  de 

orientaciones conceptuales sobre los saberes culturales afrocolombianos, se hace necesario 

construir unas estrategias metodológicas y didácticas acordes a las formas particulares de 

aprender del ser afrocolombiano en relación a su cultura. 

En razón a lo expuesto hasta aquí, se impone la necesidad  de construir  conocimiento  

sobre el significado de la realidad cultural  y social de la comunidad étnica objeto de estudio;  a 

partir, de la descripción e interpretación de las perspectivas de los actores involucrados;  de sus 

propias maneras de percibir el sentido y significado de sus prácticas culturales; es decir elaborar 

un planteamiento conceptual que desde los hallazgos permita entender el procesos de  

aprendizaje los estudiantes afrodescendientes  con relación a sus fortalezas  kinestésicas. De este 

modo la presente investigación se constituye en un aporte significativo, novedoso, que se erige 

como cimiento de nuevas propuestas para repensar y asumir la didáctica y en general los 

procesos pedagógicos, no solo en esta etnoescuela, sino para el fortalecimiento de la  

etnoeducación en general. 

Después del establecimiento de la situación de estudio, surgen una serie de interrogantes 

que se resolvieron a lo largo de la presente investigación: 
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1.2. Interrogantes Orientadores 

 ¿Cuáles son las características que presenta el contexto sociocultural del proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes afrodescendientes que se desarrolla en la IED 

Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”? 

 ¿Cuál es el sentido que la práctica pedagógica tiene en las instituciones educativas en 

el nivel de básica secundaria ubicadas en comunidades afrodescendientes? 

 ¿Cuáles son los supuestos y haceres que figuran en el etnos educativo, la relación 

entre la inteligencia kinestésica de los estudiantes afrodescendientes y sus aprendizajes? 

 ¿Cuáles son las características de la inteligencia kinestésica desde una perspectiva 

cultural afrodescendiente, presentes en la cultura curricular y las prácticas pedagógica en la 

institución Etnoeducativa Paulino Salgado Batata en el nivel básico secundario ubicadas en 

comunidades afro? 

 ¿Cómo configurar desde los hallazgos etnográficos (empíricos y documentales) un 

concepto sobre el significado cultural las implicaciones de la inteligencia kinestésica en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes afro?  

1.3. Propósito de la Investigación 

Reconociendo estas condiciones hemos considerado pensar en cómo estas 

manifestaciones y/o habilidades asociadas a la expresión corporal, dancística, cultura física y 

actividades manuales pueden ser interpretadas desde una perspectiva cultural comprendiendo el 

significado que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

afrodescendientes. 

Por todo lo anterior es pertinente desde las tradiciones y prácticas culturales que se 

evidencian en nuestra población estudiantil; interpretar el significado de la inteligencia 
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kinestésica en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes y su 

potencial como componente clave de la enseñanza en contextos etnográficos. 

1.3.1. Propósito General. 

Interpretar desde una perspectiva cultural el significado de la inteligencia kinestésica en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes; 

1.3.2. Propósitos Específicos. 

 Caracterizar el contexto socio-cultural del proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes afrodescendientes que se desarrolla en la IED Etnoeducativa Paulino Salgado 

“Batata” centro piloto de la etnoeducación en Barranquilla.  

 Describir el sentido que la práctica pedagógica tiene en las instituciones educativas 

pertenecientes al nivel básico secundario ubicadas en comunidades afro. 

 Develar los supuestos y haceres que figuran en el etnos de la comunidad educativa la 

relación entre la inteligencia kinestésica de los estudiantes afrodescendientes y su aprendizaje. 

 Analizar a partir de los documentos legales-normativos y curriculares, tanto el 

sentido como el significado de la práctica pedagógica y la incorporación de la inteligencia 

kinestésica y la perspectiva cultural en la institución etnoeducativa Paulino Salgado Batata en el 

nivel básico secundario ubicadas en comunidades afro. 

 Configurar a partir de los hallazgos etnográficos la conceptualización de las 

implicaciones de la inteligencia kinestésica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes afro. 
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Figura 1 Problema Objeto de Estudio Nota: el gráfico representa los supuestos de investigación, por Cañate y 

Orozco, 2020 

 

1.4. Relevancia del Estudio 

El presente trabajo de investigación surge a partir de la reflexión profunda sobre las 

experiencias significativas con la población estudiantil afro, respecto a la forma como ellos 

llevan a cabo sus procesos de aprendizaje.  Así mismo, las maneras en que los estudiantes 

expresan, crean, recrean y desarrollan acciones en su quehacer diario, permite develar el modo 

como la inteligencia kinestésica se puede evidenciar en la mayoría de los estudiantes 

afrodescendientes; a través de sus manifestaciones artística, su cultura, música, expresiones 

dancísticas que están asociadas o se implican en la promoción de una forma de aprendizaje 

diferente. 

Por lo que a través de la inteligencia kinestésica se adquiere información que, por efecto 

del movimiento y la vivencia, se convierten en aprendizaje significativo. En este sentido se busca 
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potencializar las características y expresiones físico-culturales de los estudiantes que están 

relacionadas con la inteligencia kinestésica; teniendo en cuenta que se observa en estos una serie 

de habilidades psico-motoras evidenciadas en sus expresiones dancísticas, artes escénicas, 

pintura, actividades deportivas que pueden de cierta manera ayudar a interpretar las dinámicas 

relacionadas  con la enseñanza-aprendizaje en estos; y por consiguiente dar un aporte en el 

estudio de los procesos de aprendizaje preconcebidos por tradición  en el etno objeto de estudio. 

Esta investigación es pertinente desde un punto de vista teórico – científico porque busca 

arrojar una luz acerca de ¿cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en estudiantes 

afrodescendientes? y además permitirá ampliar el escaso fundamento teórico que hoy existe 

sobre este tema.  La importancia que tiene esta temática en el contexto mundial regional y local, 

hace que hoy más que nunca se unan esfuerzos por abordar y comprender las implicaciones que 

puede tener la inteligencia kinestésica en el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, esta 

investigación logra construir unos hilos teóricos sobre los vacíos existentes respecto a la 

perspectiva cultural del proceso de enseñanza aprendizaje de los aforodescendientes, así como de 

las   implicaciones de la inteligencia kinestésica, a través del abordaje etnográfico de un 

fenómeno de estudio educativo con una perspectiva completamente diversa.  

Respecto al ámbito social, con este estudio se benefician los docentes que lideran los 

procesos de enseñanza aprendizajes en estos grupos poblacionales, los estudiantes, las 

instituciones que ofrecen y prestan el servicio educativo, la comunidad científica y la comunidad 

de la cual estos hacen parte; ya que esta investigación va ayudar a estimularlos, a que estén 

conscientes de su valía dentro de la sociedad. Desde el punto de vista pedagógico-cultural, 

también busca que mejoren sus procesos de enseñanza- aprendizaje y por ende sus resultados 

académicos.  
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De igual manera se ejercita una tradición investigativa etnográfica que no es muy  

empleada en el contexto de la línea de investigación de calidad ya que es de naturaleza 

cualitativa lo cual favorece la adopción de distintas miradas del hecho educativo en general  y 

particularmente de objeto de estudio etnoeducativo. Supone también un desafío práctico para los 

educadores con respecto a cómo realizar de forma situada su labor de enseñanza. A partir de ello 

se  han realizado estudios sobre diversas experiencias escolares para determinar cómo dinamizar 

el ámbito didáctico a partir de las nuevas formas de entender los tipos de inteligencia.  

El alcance de la investigación se centra en derivar  un concepto que interprete desde las 

tradiciones y prácticas culturales el significado de la inteligencia kinestésica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, que sirva de punto de partida para la reflexión en la 

construcción de estrategias metodológicas y didácticas coherentes con el contexto sociocultural; 

además de propiciar un repensamiento de los  ambientes de enseñanza-aprendizaje que permita a 

los estudiantes participar activamente en función de sus potencialidades e identidad.  

1.5. Escenario de estudio  

La presente investigación centra su objeto de estudio al interior de la Institución 

Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado centro piloto de la etnoeducación en el distritito de 

Barranquilla y el departamento del Atlántico. Está ubicada en uno de los mayores asentamientos 

de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueros como lo es el barrio nueva Colombia en 

el sur occidente de Barranquilla y alberga un 90% de población estudiantil mayoritariamente de 

ascendencia palenquera y afrocolombiana. 

Esta institución cuenta con dos sedes, ofreciendo servicio desde transición hasta la media 

vocacional, atendiendo a 620 estudiantes en donde el 90 % son de ascendencia palenquera, 

afrocolombiana, afro- descendiente y un 10 % población mestiza; además, 27 docentes 
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Etnoeducadores nombrados en propiedad por concurso de méritos afrocolombianos, raizales y 

palenqueros en el 2005, una psico orientadora, un coordinador y un rector. La mayoría de estos 

estudiantes residen en los barrios Nueva Colombia, la Esmeralda, la Manga, Me quejo, el Valle, 

entre otros. La población de este sector es afrodescendiente y palanquera los cuales poseen un 

gran legado cultural rico y diverso heredado de las tierras africanas; caracterizado por una 

cosmovisión cultural e histórica propia, constituido por costumbres ancestrales, prácticas 

musicales, modos de producción económica y una variada gastronomía.  

Esta institución tiene un PEI cuyo énfasis se fundamenta principalmente  en la cultura 

afro, la cual es poseedora de una gran cantidad de elementos propios (saberes y valores culturales 

africanos) de carácter ancestral que es necesario salvaguardar; y a su vez su difusión, el interés 

que en sí mismos despiertan, permiten utilizarlos como herramientas necesarias a la hora de 

implementar los procesos de enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes, lo que facilita una 

mejora considerablemente en estos procesos. 

Considerando como informantes claves a los docentes pertenencientes al sexto grado, por 

ser los estudiantes en edad escolar que evidencian de forma marcada el legado cultural histórico 

y social; manifestado día a día, por medio de las prácticas académicas, de sus tradiciones, 

costumbres y valores culturales. Partiendo de esto, se permite mirar muy de cerca la manera 

como se presentan en los estudiantes y docentes de diversas áreas y ciclos que conforman el 

grupo de información, con el fin de tener diferentes perspectivas del fenómeno estudiado.  La 

investigación se inició en el año 2019 y se concluyó a finales del año 2020; se encuentra 

circunscrita a la línea de investigación calidad educativa y la sublínea gestión de la calidad, ya 

que se considera pertinente en la medida que busca mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje 

que nos lleven hacia la excelencia educativa. 
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Figura 2 Aproximación al Foco de Estudio. Nota: El gráfico muestra lo relacionado a la aproximación al foco de 

estudio, por Cañate y Orozco (2020) 
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Capitulo II. Sistema Teórico 

En el presente apartado se referencian una serie de estudios previos que constituyen los 

estudios previos o antecedentes de la investigación que han abordado el tema de la inteligencia 

kinestésica con relación al aprendizaje, así como también la cultura y la inclusión de saberes 

ancestrales del pueblo afrodescendientes en los currículos escolares. 

Adicionalmente, se relacionan las teorías o conjunto organizado de ideas que han sido 

validados científicamente, los fundamentos teóricos que sustentan el estudio y para nuestro caso 

es necesario saber: ¿cómo es entendida la cultura, las teorías del aprendizaje y la relación que 

existe con los contextos del individuo?  A su vez dejar claro qué es una etnografía desde el punto 

de vista epistemológico, además de comprender el significado de la etnoeducación como forma 

particular de asumir y transversalizar la identidad cultural, el  aporte de los grupos étnicos a la 

nación, así como su inclusión al sistema educativo, finalmente se hace un esbozo del referente 

legal o marco jurídico que soporta la investigación. 

2.1. Estudios Previos 

En esta investigación se han revisado, asi mismo se ha relacionado una serie de 

investigaciones en el nivel de maestría y doctorado, que están asociadas con la inteligencia 

kinestésica desde una perspectiva de la diversidad del aprendizaje. También trabajos sobre el 

cuerpo, las danzas como medios de expresión en el campo educativo; la cultura inherente al 

proceso educativo, la manera como se han vinculado saberes lo mismo que tradiciones propias 

de la cultura afrocolombiana. A su vez, se resalta como la etnoeducación, la inteligencia 

kinestésica se relaciona con los procesos de aprendizaje, lo cual ha cobrado importancia de 

forma considerable en el campo académico internacional. 
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Dentro de los antecedentes internacionales relacionados con esta investigación 

encontramos: En España la tesis doctoral de Benalcázar (2016) se centra en la formación de 

valores interculturales en las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial, analizando la 

cultura de en un Ecuador pluricultural y multiétnico. El propósito esencial de esta investigación 

es convertirse en un referente en la educación inicial que aporta significativamente al sistema 

teórico un conjunto de conceptos sobre cultura, identidad, asi como también de diversidad. 

También abordó los retos, luchas de los grupos étnicos en Ecuador siendo un país pluriétnico y 

multicultural como el nuestro; igualmente siendo un estudio cuali-cuantitativo contribuye al 

diseño de la investigación pues muestra ¿cómo se llevaron a cabo las técnicas de la triangulación 

de datos? 

Sobre la inteligencia emocional y kinestésica en la educación física de la educación 

primaria encontramos a Cruzata y Martínez (2017) el cual presenta los resultados de una 

investigación para identificar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional y la kinestésica 

en la Educación Física de los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria en Lima, Perú; 

con opiniones y valoraciones de los docentes al respecto en la que se reconoce que es pertinente 

desarrollar la inteligencia emocional y kinestésica.   

Esto se hace como parte esencial de la formación integral del estudiante; por lo cual 

propuso una ruta de aprendizaje de educación física orientadora del trabajo didáctico del docente 

desde las competencias del área: corporeidad, hábitos saludables, habilidades socio-motrices y, 

habilidades socioemocionales. Este trabajo es pretinente con la investigación porque estuvo 

enfocada a la línea de desarrollo del currículo escolar, se sustentó en el paradigma cualitativo, de 

tipo científico educacional aplicado, con carácter descriptivo-explicativo; se presenta como un 

referente tanto en los planteamientos teóricos como en el aspecto metodológico 
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Un trabajo que resulta relevante por su estudio etnográfico en relación con el cuerpo 

cómo medio de expresión, es el de Ramírez (2017) ubicando el contexto de estudio en “El 

Internado de Villa de las Niñas como comunidad emocional”: disciplina y control de los cuerpos 

en el encierro. A través de los datos etnográficos provenientes de entrevistas en profundidad, se 

encontraron las principales explicaciones de un conjunto de exalumnas de un internado de 

religiosas en México relató para revelar el brote epidémico de histeria que las aquejó en 2007; al 

ser una etnografía se presenta como una referencia tanto para la teoría de la expresión corporal  

como para el método, puesto que permite analizar la aplicación de la técnica de la entrevista para 

interpretar situaciones desde los mismos actores. 

Por otro lado, en el contexto latinoamericano encontramos el trabajo de Romero (2015) 

sobre: la teoría de las múltiples inteligencias y su aplicabilidad en la enseñanza de la lengua 

extranjera: intelligences theory and its application on foreign lenguaje teaching. La exposición 

temprana al lenguaje de los niños afecta sus habilidades lingüísticas, habilidades cognitivas y 

logros académicos posteriores, y las grandes disparidades en la exposición al lenguaje están 

asociadas con el nivel socioeconómico familiar (SES). El estudio se llevó a cabo mediante el 

análisis de fuentes de información que abordaron la enseñanza de idiomas con la aplicación de la 

teoría de las inteligencias múltiples, de donde se sintetizó una variedad de pautas que 

contribuyen a guiar el aprendizaje. 

Este trabajo constituye un significativo aporte al sitema teórico; al presentar toda la 

estructura conceptual de las inteligencias múltiples y dentro de ellas la kinestésica; una gran 

contribución está en la manera como se argumenta con los postulados de Gardner (1983) que los 

seres humanos tienden a distinguir entre inteligencia y talento, lo que no tiene por qué ser así. 

Esto se evidencia cuando una persona destacada en matemáticas o química se le considera 
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inteligente, pero alguien que es brillante en deporte es vista como alguien muy talentoso. Fue 

entonces cuando este autor se planteó las preguntas por qué el aspecto físico-cultural, y muchas 

otras, no podía ser considerada como una “inteligencia”.  

En el contexto Colombiano no son numerosas las investigaciones respecto a la 

inteligencia kinestésica y su relación con el aprendizaje significativo y las prácticas culturales, 

pero la literatura encontrada brinda elementos considerables;  así  Ayala (2018)  desde la 

docencia universitaria, propuso plantear estrategias didácticas e inteligencias en la formación de 

los  estudiantes universitarios; frente a la necesidad de desarrollar múltiples estrategias de 

enseñanza-aprendizaje desde el estudio de las diferentes inteligencias y habilidades de los 

individuos en la búsqueda del aprendizaje de diferentes disciplinas; el trabajo en mención tributa 

tanto a la estructura teórica como al diseño metodológico de nuestra investigación;  por ser 

abordado con un enfoque mixto en el que aplicaron entrevistas y se interprearon a partir de las 

perspectivas de los actores. 

A su vez, en el trabajo de investigación de Vasco y Pineda (2015) presentan la danza 

como herramienta pedagógica de formación; definiéndo las danzas desde sus diferentes 

dimensiones, acotando que esta tiene una dimensión: la dimensión educativa; además se centra 

en el logro de diversas intenciones educativas dentro del ámbito escolar. Los contenidos 

conceptuales, procedimentales, las actividades, valores asi mismo de las normas relacionadas con 

la danza educativa, fueron apropiados para la danza primaria, siempre que cumplan ciertas 

funciones que permitan el desarrollo integral del niño; el principal aporte es al fundamento 

teórico pues sustentan desde diferentes autores los conceptos de expresión coporal, su 

importancia dentro de la educación; además vinculan la  teoría del aprendizaje  de Vigostky, con 

la enseñanza aprendizaje de las danzas. 
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Asimismo, destacan todas las áreas de formación que se pueden fortalecer con el ejercicio 

de la danza y otras actividades que impliquen expresión corporal y motricidad, considerando que 

el gesto corporal aún no se ha abarcado en todo el potencial creativo que de si posee la 

manifestación motriz; sea cual sea su grado de coordinación y tecnicidad en las instituciones 

educativas.  

Otro trabajo, en el que se ponen de manifiesto la importancia del cuerpo y de la expresión 

corporal a través de la danza es el de Mora (2015) quien en una investigación etnográfica 

referente a la construcción del cuerpo y de subjetividades durante la formación en danza clásica, 

contemporánea y expresión corporal, el estudio condujo intepretar las concepciones que respecto 

al cuerpo tienen personas  que práctican los tipos de danzas referidos; que fueron los 

inforamnntes clave; este estudio es útil tanto para  la fundamentación teórica, como la 

intepretación de los datos, pues a partir de una etnografía se aborda  el cuerpo tanto como medio 

de expresión; como un objeto a través de la cual es posible ejecutar acciones. 

En esa misma línea en una Tesis de maestría en educación Gil Pinto (2019), a partir de un estudio 

fenomenológico, explica como la expresión corporal que permita el desarrollo de la conciencia emocional 

en los niños. Además, el cuerpo puede dejar de ser un mecanismo de violencia para ser un 

mediador de convivencia; propone aquí una estrategia pedagógica basada en la expresión 

corporal para el desarrollo de la conciencia emocional en los niños de preescolar, este es un 

aporte valioso considerando que aporta tanto a los fundamentos teóricos en cuanto a los 

conceptos y beneficios de la expresión corporal como al proceso metodológico por ser una 

etnografía muestra una interesante ruta de interpretación. 

En el plano regional y local Gutiérrez y Urueta (2018) nos dan un significativo aporte 

pues vinculan el tema de la inteligencia kinestésica en relación con las expresiones artísticas y 

dancísticas de la cultura afro, se enfatizò en intentar comprender la forma como se relacionan la 
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enseñanza y el aprendizaje de la educación artística con el desarrollo de la inteligencia 

kinestésica de los niños y jóvenes; esto proporciona referentes al sistema de teórico;  sobre todo 

por la   definición que dan a la dimensión corporal,  como elemento que fundamenta el desarrollo 

del ser y la formación integral desde un punto de vista integral del cuerpo; enfatizando que esta 

no  solo es física, sino que también incluye constitutivamente las otras dimensiones por medio de 

las experiencias vividas, el lenguaje, la cultura y sus prácticas. 

En este mismo sentido, en Latinoamérica el tema de la cultura y la consideración de los 

saberes culturales de las comunidades en su proceso educativo ha sido objeto de ocupación e 

investigación. En el plano internacional, Monkevicius (2015) en su artículo “Reparar algo de esta 

maldita historia”: memorias del pasado negro y narrativa estatal en Argentina” resultado de un 

trabajo etnográfico basado en la observación participante, indaga cómo el Estado argentino 

reintroduce los relatos del pasado negro dentro de una narrativa nacional tendente a la 

incorporación y visibilización de minorías culturales. Específicamente, se analizan cómo son 

construidos nuevos sentidos y usos del pasado “afro” desde sectores hegemónicos, lo cual resultò  

relevante con relación al tema de la presente investigación, tanto por la importancia en el ámbito 

internacional que se les está dando al pueblo afrodescendiente que buscan los sentidos del pasado 

afro. Es un referente que orienta el sistema metodológico, al analizar cómo a partir de la una 

tradición etnográfica se indaga el sentido histórico también de una comunidad afrodescendiente. 

Siguiendo la misma línea, Pavan (2016) estudia la relación diversidad cultural y 

aprendizaje significativo en la construcción de ciudadanía, plantea que el estudiante debe 

interactuar con las prácticas culturales de su comunidad y con la sociedad para reconocerse como 

sujeto constructor de su historia y transformador de la realidad, para así tener principios éticos 

que expresen situaciones. También desarrolla la capacidad para analizar y elegir valores, 
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conocimientos tan agradables que enriquecen y valoran la diversidad en el proceso de 

socialización. La relación entre la escuela y la cultura forman parte del proceso educativo, según 

Forquín (como se citó en Pavan 2016) la cultura es el contenido sustancial de la educación; la 

educación no es nada fuera de la cosecha y sin él. 

Por otro lado, en el artículo: “Corazón, canta y no llores, no llores que los dolores hay 

que espantarlos bailando”, Fazio (2017) advierte que en ciertos campos el arte puede dar cuenta 

de fenómenos que difícilmente son reproducibles por las ciencias sociales, esta investigación 

contribuye a la parte metodológica,  al ser una entografía que interpreta como el arte con su 

articulación de imágenes, textos, sentidos, emociones e imaginarios, está en mejores condiciones 

para dar cuenta de este tipo de situaciones como las luchas por la memoria, fragmentos que 

alimentan una identidad; lo cual guardan mucha relación con la cultura de la comunidad 

afrocolombianas, por la forma como su expresiones y esencia fueron calladas por la 

esclavización. Sin embargo, siempre encontraron en sus expresiones artísticas, dancísticas 

propias la forma de expresar sentimientos, dolores, esperanza y saberes.  

Por suparte Mancera, Ávila y Amador (2018) se han ocupado de la educación y la 

cultura, desde la noción de patrimonio biocultural: construcción de una experiencia en la 

educación indígena de la sierra tarahumara, considerando que en el diálogo entre las 

comunidades y los ecosistemas hay una construcción de conocimientos (episteme), igualmente 

una construcción de paisaje cultural, singular, significativo y con valor comunitario. Los autores 

destacan el significado que tiene: educar en cultura; dando trascendencia a los saberes y 

conocimientos locales (etnociencias y cultura popular), como generadores de conocimiento 

reposicionamiento de la cultura como eje articulador en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es un intersante estudio que apoya tanto al sustento teórico en la noción de cultura, educación y 
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cultura; y el aspecto metodológico como referente para las interpretaciones basadas en el 

lenguaje (el habla y lenguaje cotidiano) y los datos, desde lo culitativo. 

En relación a la cultura, la diversidad cultural, la multiculturalidad en el escenario 

nacional ha sido sujeto de discusión en el ámbito de la investigación educativa y social, esta 

temática ha sido abordada por autores entre los que se destacan Gómez y Turbay (2016) en la 

investigación “Relación de una comunidad de pescadores del golfo de Urabá (Colombia) con los 

ecosistemas de manglar y su conservación”, aporta significativamente a la metodología en lo que 

concierne al uso del método etnográfico al igual que el de las entrevistas en profundidad. 

Además, a partir de dos perspectivas, la de la ecología política con la etnoecología; esta última 

constituye un enfoque que explora la percepción de la naturaleza por parte de los diferentes 

grupos humanos, a través de un conjunto de creencias y conocimientos, sus consecuencias sobre 

el manejo de los recursos naturales Barrera et al. (2005) enfoques similares al del presente 

trabajo desde la perspectiva de la etnoeducación.  

En el mismo orden de ideas, en el artículo “Tiempo de vidrio y de abundancia: Saberes y 

oficios de la cultura fluvial en el Alto Magdalena, Colombia, Andrade y García (2016) se 

plantean la opción de adoptar una perspectiva de sistemas socio ecológicos que permita una 

valoración integral del territorio y una construcción conjunta de alternativas que tengan en 

cuenta la intervención sobre el ecosistema y la cultura. Bajo el enfoque de cultura fluvial, el texto 

presenta el proceso de adaptación de dos poblaciones de pescadores artesanales en la región 

conocida como Salto de Honda, en la provincia del Alto Magdalena. Este estudio permite 

fortalecer el desarrollo de la metodología, pues detalla como con la etnografía se puede repensar 

en la valoración de los conocimientos ancestrales, las formas de aprendizajes, conocimientos, 

oficios y la tradición oral como forma de transmitir estos saberes. 
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La episteme y el pensamiento afrocolombiano han sido abordados por García y Rincón 

(2016), en un importante trabajo de investigación “Por fuera de la casa del amo”: Insumisión 

epistémica o cimarronismo intelectual en el pensamiento educativo afrocolombiano siglo XX, 

nos ilustra con una crítica sobre las adversidades al igual que de las luchas; lo que al mismo 

tiempo deja claro la constancia; la manera como el pueblo afro ha reivindicado su derecho a la 

identidad, al pensamiento propio desde la educación. Se presenta como una contribución a lo 

teórico lo mismi que a la relevancia de la investigación, pues el autor expone la expresión de una 

ideología que busca cambiar poderes preestablecidos en la escuela para darle espacio a la 

subjetividad de los pueblos negros, dejando clara también una visión general sobre los 

fundamentos del pensamiento educativo afrocolombiano.  

En esta misma línea, García (2015) en un artículo de investigación, afrodescendientes: 

identidad y cultura de resistencia, nos ofrece una valiosa contribución tanto a la teoría del 

aprendizaje, como a la etnoedcación y la relevancia de la investigación, debido a que  reconoce 

que hubo prácticas de transmisión del conocimiento ancestral que hemos denominado 

“pedagogía del cimarronaje”, están relacionadas con las diferentes estrategias de aprendizaje 

utilizadas por los antiguos esclavos, y que luego de procesos de cimarronaje los esclavos libres 

fueron construyendo conocimientos y una concepción propia del ser afro, sus conocimientos 

ancestrales y su historia. Destaca el autor,  que todos esos saberes de la cultura son pertinentes en  

los procesos de formación; desde los currículos escolares hasta la formación docente. 

En cuanto al reconocimiento de la diversidad étnica en el aula rural multigrado, el trabajo 

de grado de Reyes y Cardona (2017) dan relevancia dentro de los referentes teóricos a una 

educación que valora y respeta las diferencias de: género, religión, cultura, posibilidades de 
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aprendizaje, entre otras; las cuales son una coyuntura para fomentar el desarrollo personal y 

social como medio para hacer progresar la educación. 

Con relación a la investigación etnográfica, De La Cruz, Pablo, Bello, García, Baquero 

Vargas, Acosta y Estrada (2019) en su trabajo “Juegos de mesa para la investigación 

participativa: una etnografía experimental sobre el comercio de productos de la chagra con 

pueblos indígenas, en el marco de una investigación participativa sobre conocimientos asociados 

a la agro biodiversidad. Tuvo como objetivo fortalecer la autonomía alimentaria de familias 

indígenas en el departamento del Amazonas, Colombia. Es sin duda un referente que 

relacionamos con el trabajo planteado, puesto que estudian   grupos étnicos, lo que nos permite 

comparar como se desarrolla la tradición etnográfica, en este caso con un conocimiento 

ancestral; las chagras, se busca fortalecer otros procesos, encaminados a una mejor calidad de 

vida de un grupo étnico desde sus saberes y prácticas culturales. 

Los estudios referidos a continuación representan un aporte para la relevancia,  los 

postulados teóricos al igual que los normativo de la etnoeducación de la investigación; hacen 

parte de la línea  etnoeducactiva, ya que proponen  la inclusión de saberes, prácticas culturales, 

tradiciones e   historia del pueblo afrocolombano a los currículos, a las  metodologías de 

enseñanza en el aula; estos  temas de interés que  se han desarrollado en las regiones del Pacífico 

y Caribe Colombiano por ser las regiones con mayor población afrodescendientes. 

Un ejemplo de esto es la investigación de Ballesteros y Reyes (2015) cuya principal 

intención es reconocer los saberes propios de la cultura afro en la enseñanza de la educación 

básica primaria de las instituciones etnoeducativo del distrito de Cartagena, a partir de una toma 

de posición en relación con los elementos que constituyen la identidad cultural. Dentro los temas 

específicos que trabajaron encontramos: La identificación de las características socioculturales 
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de la población afro ubicada en el distrito de Cartagena; los resultados establecen una relación 

entre la cosmovisión mágica religiosa, la construcción de un vínculo significativo entre los 

saberes propios de la comunidad afro y los procesos. 

Otro trabajo investigativo en la misma dirección, es el titulado: prácticas y saberes 

ancestrales en torno a la niñez en comunidades afrodescendientes negras tanto como palenqueras 

de Bolívar y Sucre; Simarra y Marrugo (2016) que abordaron algunas prácticas, saberes, 

actuaciones en torno a la forma en que las comunidades afrodescendientes cuidan, protegen, 

forman e inician socialmente a los niños, analizan  la cosmovisión, la espiritualidad, el territorio; 

la naturaleza en conexión con la identidad cultural, la tradición oral, las pedagogías propias 

además de  la memoria colectiva; como evidencias y recorridos de otros modos de pensar, 

enseñar, aprender, transmitir, reconocer,  autorreconocerse dentro de escenarios culturales 

ancestralmente afrodescendientes. Resulta muy significativo para los fundamentos teóricos lo 

mismo que para la interpretación al referir que las prácticas al igual que los saberes ancestrales 

son el medio  a través de los cuales se difunde la cosmovisión, las tradiciones y las concepciones 

del pueblo afro. 

Cabe resaltar que la información analizada corresponde a los recuerdos y experiencias de 

maestros afrodescendientes que habitan y laboran en estas comunidades, este trabajo deja claro 

que con ellos se llevó a cabo una capacitación que sirvió como pretexto para indagar en la 

memoria colectiva aspectos de la relación infancia y cultura de los cuales se derivaron un 

conjunto de conocimientos en torno a la salud, la alimentación, la convivencia, y los rituales de 

vida y muerte. 

Otro estudio relacionado es  el  aporte a la etnoeducación que hacen Cardona y Terán 

(2017) en él describen que las pautas y prácticas de crianza en las etnias de las familias afro 
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descendientes cordobesas, se han enriquecido a través de la historia en procura de superar 

aquellos enfoques convencionales que resultan útiles para enfrentar la crisis de la institución 

familiar actual, como es el respeto por la parentela, la integración de los miembros, la práctica de 

la solidaridad, la ayuda mutua, el mantenerse unidos como grupo. Además del ideal de formación 

de personas de bien, así como las tradiciones culturales han contribuido a enseñar modelos de 

familia, de comportamiento, lo cual nos dice mucho de la manera de enseñar y socializar de los 

pueblos afrodescendientes. 

Adicionalmente, sobre las danzas ancestrales de la comunidad afro de Chigorodó:  un 

referente para la construcción de textos narrativos es Caicedo y Muñoz (2018) han planteado que 

las danzas ancestrales de esta comunidad afro pueden aportar a la realización de textos 

narrativos, validando las danzas ancestrales en concordancia con la existencia de otras formas de 

expresión manifestadas por diversas culturas; ya que el lenguaje corporal hace parte de la 

comunicación y la expresión; contribuyen a la construcción de textos escritos, son también un 

elemento que genera emociones y permite socializar, aquí se considera,  que desde la historia que 

tiene cada danza se puede llevar a los niños a la comprensión de un pasado, un legado y un 

patrimonio para producir textos narrativos. Es sin duda un estudio que contribuye a  soportar los 

postulados de la etnoeducación, a la teoría y a los procesos de interpretación. 

En el plano local en el trabajo de maestría titulado: Articulación de los valores identitarios afro en 

el currículo como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la identidad étnica, histórica y cultural 

Cassiani (2018) se apoya en el concepto de afro epistemología, realiza un rediseño del currículo 

institucional con la articulación del componente étnico en las mallas de aprendizaje y en los planes de 

clases. A la luz del modelo pedagógico crítico social que maneja la institución y que lo anterior permitió 

llevar al aula de clases, además de brindar a los docentes herramientas metodológicas y recursos para el 

desarrollo pedagógico étnico antes, durante y después de la clase.  
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Finalmente, es relevante analizar, el abordaje e inclusión de temas del contexto social y 

comunitario para desarrollar diferentes competencias en los procesos de formación de los 

estudiantes; estos estudios fortalecen la teoría en cuanto al aprendizaje en su relación  el contexto 

sociocultural; permiten igualmente  comparar metodología desarrollada;  tal es el caso de la 

investigación sobre la huerta escolar como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de 

Zambrano, Rocha, Florez, Nieto, Jimenez y Nuñez  (2018), en su artículo se enfocan en la huerta 

escolar como una estrategia pedagogía que busca fortalecer la adquisición de aprendizajes de los 

estudiantes a través de la producción de alimentos de una forma natural y económica que aporten 

al desarrollo de un aprendizaje integral. 

En la misma línea encontramos el trabajo presentado por Tique, Camacho, Segura, 

Otrozco, Ortega, Iriarte, Martinez, Gutiérrez y Caceres (2018) titulado “Contexto 

socioeconómico sobre el rendimiento académico del estudiante mediante la investigación como 

estrategia pedagógica”. En el estudio se analiza el contexto social en el que está inmersa la 

institución, en el cual convergen problemáticas socioeconómicas, donde los alumnos carecen de 

tranquilidad y estabilidad en su vida familiar; siendo factores que propician un clima de 

inseguridad afectiva y dificultades en la adaptación escolar; por ser una investigación cualitativa 

nos permite comparar como interpretaron una realidad, aunque desde otro tipo de situaciones, 

pero través de las propias experiencias los participantes. 

2.2. Teorías relacionadas con el Objeto de Estudio 

En este apartado se relacionan bloques teóricos que soportan el fundamento científico de la 

investigación, en tal sentido se incluyen la teoría de las inteligencias múltiples y dentro de los 

tipos de inteligencia, concierne a este estudio la inteligencia kinestésica. A su vez se relacionan 

planteamientos respecto al cuerpo como medio de comunicación, aprendizaje y la expresión 
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corporal. Además, otro bloque relacionado con las teorías del aprendizaje, abordando el 

significado de la cultura, los fundamentos y principios de la etnoeducación. 

2.2.1. Perspectiva Cultural de la Inteligencia Kinestésica 

Por su gran relevancia en esta propuesta de investigación y asumida como una categoría 

de estudio en este trabajo, se aborda la inteligencia, la cual constituye todo un campo de estudio 

científico, teniendo en cuenta que es la facultad humana más utilizada por un educando cuando 

se acerca al conocimiento al ser la más necesaria en los momentos de aprendizaje, aun mas en 

aquellas situaciones donde debe relacionar lo aprendido con lo que le rodea para llevarlo a la 

práctica, esta facultad se caracteriza o define según los aportes realizados por los antiguos 

griegos como “Casi todo lo que podemos encontrar en nuestra cabeza” (Enzensberger 2009, 

p.11). 

Según el latín como lengua base del castellano, la palabra inteligencia resulta de la unión 

de dos términos el primero de ellos es Logos lo cual significa recoger, reunir, elegir, escoger, 

contar y Nous, el cual se refiere a habilidad de pensar, reflexionar, meditar, percibir y memorizar 

(Martín, 2007). En el caso del latín, la palabra inteligencia proviene del sustantivo latino 

intelligentiae que traduce comprender, conocer o darse cuenta; razón por la cual se considera 

como persona inteligente “el que comprende, conoce, o se da cuenta de algo tras haber vuelto la 

mirada sobre sí mismo, con el propósito de recoger en su interior” (Martín, 2007, p. 40). 

A finales del siglo XIX, empezaron a originarse las teorías psicológicas básicas, pero solo 

hasta el siglo XX fue utilizado en el campo científico, como resultado de la aplicación y 

aceptación de los resultados de las pruebas de inteligencia (Braunstein, 1975). Sternberg (1990) 

las clasificó en teorías implícitas y explícitas del desarrollo de la inteligencia humana, 

comprendiendo a las primeras como aquellas que son elaboradas por personas que no han 
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investigado sobre la materia, considerándolas del sentido común por cuanto no poseen un 

respaldo científico. A diferencia de las teorías explícitas, las cuales son la producción de 

investigaciones que han utilizado pruebas, pilotajes, técnicas e instrumentos que a suponer son 

capaces de medir el funcionamiento intelectual. 

Considerando el concepto de inteligencia, Andrés (1997) afirmó que, así como ocurre en 

el campo de la psicología, el concepto de inteligencia atiende a uno que es coloquial y otro 

asumido desde la teoría científica. En forma coloquial, el término inteligencia se usa para 

nombrar o mencionar las cualidades de un ser humano que se encuentran relacionadas con la 

capacidad mental de forma básica, es un concepto que puede ser entendido como una teoría 

implícita, un pensamiento o una creencia, a diferencia de la concepción científica, que tiene un 

respaldo investigativo basado en la rigurosidad del método científico. 

Un conjunto especifico de teorías se ha dedicado a la inteligencia humana y su desarrollo 

como objeto de estudio, entre los cuales se destaca el ruso Lev Vygotsky y el Suizo Jean Piaget 

quien es el autor de una de las teorías más mencionadas en la psicología contemporánea, la cual 

definía a la inteligencia como “la forma de equilibrio hacia la cual tienden todas las estructuras 

cuya formación debe buscarse a través de la percepción, del hábito y de los mecanismos 

sensomotores elementales” (1979, p. 16). Según lo anterior, la inteligencia se basa 

fundamentalmente en la adaptación; Piaget (1985) expresó que la inteligencia no es innata, sino 

que más bien se desarrolla de forma gradual, desde que el individuo nace hasta que llega a la 

edad adulta y que en este proceso de desarrollo y crecimiento intervienen dos factores 

individuales: la interacción con el medio y la dotación genética.  

Por otra parte, para Vygotsky (2001) el desarrollo del ser humano, sus capacidades y 

habilidades, obedece al resultado de la unión de dos líneas diferentes entre sí denominadas por el 
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teórico de una forma específica como: maduración biológica (línea natural), y la histórica 

cultural (línea cultural); que ampliaremos más adelante en su teoría del aprendizaje.  

La inteligencia ha sido objeto de análisis y teorización con el fin de comprender la forma 

como el ser humano aprovecha esta facultad para la resolución de problemas y situaciones que se 

presentan en su existencia, considerando también aquellos espacios culturales y sociales donde 

se desarrolla como persona. Sin embargo, se establece que para distintas situaciones el ser 

humano hace uso de una inteligencia específica, dando lugar así a la concepción de inteligencias 

múltiples. Lo anterior supone que las teorías sobre diferentes tipos de inteligencias enfatizan en 

que la información es adquirida y luego almacenada para su posterior utilización en el contexto 

cultural y social; a fin de atender situaciones problemas haciendo uso de una inteligencia 

específica para ello. Entre las teorías más conocidas tenemos: la Teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner.  

Siguiendo lo planteado en nuestras categorías de estudio basaremos el desarrollo y 

conceptualización en el trabajo realizado por Gardner (2001) quien define inteligencia como “un 

potencial biosociológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural 

para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura” y las contribuciones 

hechas. (Gardner como se citó en Romero, 2015, p.45). 

Desde la teoría de las inteligencias múltiples, siendo un modelo de concepción de la 

mente propuesto en 1983 por Gardner, se concibe que “la inteligencia no es un conjunto unitario 

que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es como una red de 

conjuntos autónomos relacionados entre sí. Gardner (1983) propuso que para el desarrollo de la 

vida uno necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia” (p.45). Así pues, el autor no entra 

en contradicción con la definición científica de la inteligencia, como la «capacidad de solucionar 
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problemas o elaborar bienes valiosos».” (Ídem). Esto indica que la inteligencia es un potencial 

biosociológico en el que se procesa de información, que se puede desarrollar desde diferentes 

ambientes culturales, para resolver problemas o crear productos que resutan útiles dentro de esos 

entornos.  

Para que una capacidad sea denominada inteligencia han de observarse en ella al menos 

las cuatro características siguientes:  

a. Debe de servir para solucionar situaciones propias de su entorno social.  

b. Debe ser una capacidad innata, que se pueda observar de forma genérica o incluso en 

su estadio de desarrollo más primitivo en toda la especie humana. 

c. Debe poseer su propio conjunto de operaciones cognitivas representables 

neurológicamente y activables a partir de estímulos internos o externos.  

d. Debe ser un sistema de símbolos que contenga un conjunto de significados culturales 

y que se pueda desarrollar y potenciar en cada individuo.  

Por lo tanto, para Gardner (1995) 

a. No todos tienen los mismos intereses y capacidades. 

b. No todos aprenden de la misma manera.  

c. Nadie puede aprender todo y lo que hay que aprender. 

La Inteligencia Kinestésica o Inteligencia o Cinético-Corporal. Dentro de las 

inteligencias múltiples referidas previamente, la kinestésica es la habilidad del uso del cuerpo 

para la expresión; también se refiere al manejo de objetos físicos con destreza. La inteligencia 

cinética-corporal como capacidad de control de nuestros movimientos corporales es la de 

deportistas, bailarines, actores o neurocirujanos que son ejemplos de personas que exhiben un 

alto grado de esta inteligencia. A través de la inteligencia kinestésica adquirimos información 
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que, por efecto del movimiento, por tanto, la vivencia se convierte en aprendizaje significativo 

(Gardner como se citó en Romero, 2015, p. 154-158), este aspecto es sustancial para la 

investigación en la medida que argumenta la relación entre el movimiento corporal con la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

A su vez, la inteligencia corporal kinestésica involucra la habilidad que posee una 

persona para utilizar el movimiento corporal para expresar ideas, sentimientos, sin tener en 

cuenta condición social, pertinencia cultural, condición social o edad (Antunes, 2005). Este autor 

destaca que la expresión y movimientos corporales particulares muestran la coordinación, 

destreza, fuerza, equilibrio, fuerza, flexibilidad velocidad; aunando con destrezas como las 

propioceptivas y táctiles. Lo anterior nos permite ver que desarrollar muchas competencias en el 

individuo requiere tener en alguna medida el desarrollo de habilidades, a los cuales Gardner los 

denomina competencias Básicas propias de cada tipo de inteligencia. 

No obstante, a la inteligencia consideramos relevante incluir la idea de competencia para 

dejar clara sus relaciones con las habilidades propias de una persona, además dilucidar de qué 

forma son desarrolladas; analizando las acepciones de la inteligencia. Ribes (1981) alude que 

esta es una forma específica de competencia, una condición. Esto quiere decir que “inteligencia" 

y "competencia" no significan lo mismo; pero desde el significado de la inteligencia supone que 

lo que se clasifica como competencia se puede aplicar a la inteligencia (Ibáñez, 2013). 

En este plano, ser competente implica tener aptitudes para el ejercicio de habilidades 

diferenciales; una persona es competente si es más hábil o experto, esto implica ajustar las 

habilidades como ejercicio de conocimiento a criterios funcionales de diverso nivel. ser 

competente incluye siempre habilidades específicas que lleva a algún logro y tipo de criterio a 
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satisfacer, en este contexto tener una competencia en algo implica que variando el criterio varíen 

también las habilidades pertinentes. (Ribes 2015, p. 41). 

Lo esbozado hasta el momento indica que dominar solo el conocimiento y alcanzar 

logros generales no es lo único que determina una competencia; esta conlleva a tener la 

capacidad de actuar con ese conocimiento, proceder con él ser capaz de hacer o decir algo 

respecto de algo o alguien en una circunstancia precisa, con decididos resultados que se adapten 

y ajusten a los juicios distintivos en la ejecución. En el caso del desarrollo psicológico, la 

actividad psicológica compromete todas las actividades del sujeto; por tanto, la función 

psicológica no es una dimensión aislada de la vida diaria. Sobre esto, Ribes expresa: 

“Se adquieren habilidades como formas de desarrolladas y realizadas con el grupo 

social, que permiten la interrelación cotidiana con los demás y los objetos del 

ambiente físico y la cultura, en la forma de lenguaje, motricidad y orientación. 

Estas habilidades y el conocimiento que se obtiene de las prácticas sociales 

diversas, se conjugan para el desarrollo de competencias de vida, que no sólo 

intersectan distintos campos del conocimiento estructurado para el trabajo, sino 

que abarcan también competencias relaciona” (2015, p, 42). 

Por lo anterior es necesario destacar que el ser afrodescendiente posee de manera 

genérica,  característica y cualidades propias de un tipo de inteligencia propuesta por Gardner 

(1983) la kinestésica, que unidas con otras y con un gran acervo cultural e históricos que 

moldean de manera significativa y única la manera como este realiza sus procesos de aprendizaje 

y que a la vez estos conjuntos de particularidad.  
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Figura 3 Perspectiva cultural de la inteligencia kinestésica. Nota: El gráfico muestra la perspectiva cultural de la 

inteligencia kinestésica, por Cañate y Orozco (2020). 

 

Se hace necesario vincular en este apartado los conceptos de cuerpo, expresión corporal 

en su relación con el aprendizaje, con las teorías de entrada citadas anteriormente. 

El cuerpo en movimiento ha sido siempre en las instituciones de transmisión cultural o de 

formación de los nuevos miembros de la sociedad, objeto de interés de los pensadores, así como 

de realizadores nutriendo el desarrollo de la pedagogía (Ferreira, 2008). En las primeras 

concepciones de sistemas educativos, la “gimnasia” ocupó un lugar relevante, la danza fue 

también un modo de conservación y transmisión de las creencias, costumbres e identidades de 

los pueblos, incluida en las instituciones educativas. 

El Cuerpo es el medio de Aprendizaje. Sin duda el cuerpo humano es un medio a través 

del cual podemos aprender por lo cual es el principal vehículo para captar y expresar 

información del entorno; según los planteamientos de Abad (2011) “nacemos irremediablemente 

cuerpo y también nos hacemos cuerpo cada día, según este postulado el cuerpo es la herramienta 

para la expresión a través de los diferentes lenguajes y disciplinas de las artes (la danza, la 

música o el teatro). De igual manera tiene una función propiciar la comunicación y el 
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conocimiento; es decir no solo (se) expresa, sino que aprende y conoce, es base del elemento 

primario o transporte de lo que se quiere expresar; y es a través de él, por esta característica 

de ser lo concreto, lo presente donde mejor se pueden percibir diferentes situaciones y valores, lo 

que es raro, transmite sentimientos, emociones, intensificaciones y celebraciones.  

Tomando en cuenta los postulados de Freud (1937) al referirse al cuerpo propone, por 

ejemplo, dos anatomías: una, la biológica, la anatomía de la carne de la que da cuenta la 

medicina, la ciencia de cada época; y dos: la anatomía psíquica, la que se forma en la percepción 

interna del sujeto. Partiendo de Freud (1937) que nos enseña que tenemos una anatomía interna, 

psíquica; por medio de ese cuerpo hablante, interior, subjetivo, psíquico, erógeno que hace 

posible ir más allá; trascendiendo en lo humano y en las relaciones con los demás, más allá de 

los ciclos biológicos, naturales que se cierran en la conservación y la reproducción. El cuerpo 

psíquico no puede ser constituido sin el otro (Bocanegra, 2017). 

Según estos planteamientos la corporalidad es una creación artística y de él emanan ideas 

así como la expresión de esas ideas; si observamos que a largo de la historia los diferentes 

discursos sociales y políticos han cobrado preponderancias a través del cuerpo con que se habla, 

es quien se pone en escena, en contexto, es quien narra para enviciar a la persona. El lenguaje 

corporal incluye necesariamente esa magnitud de vínculos que congrega tanto al cuerpo del actor 

como al del espectador (Abad, 2011, p. 69). 

El Cuerpo que Comunica. La expresión corporal es el medio más antiguo de 

comunicación entre los seres humanos, incluso anterior al lenguaje escrito y hablado; este hace 

posible expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos; el cuerpo es el 

instrumento de comunicación humana que cotidianamente entra en contacto con el medio y los 

otros. Esta concepción determina claramente el sentido de la expresión corporal como eje 
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comunicativo de formación intrínseco al hombre desde sus orígenes y por presencia en el ser 

afrodescendientes está se aborda como una dimensión importante para la investigación (Verde, 

2005). 

En concordancia con lo anterior Bara (1975) afirma que la expresión corporal revela un 

contenido interno sin tener en cuenta preocupaciones estéticas o unitarias, esto quiere decir que, 

no se contempla ninguna forma específica pensada única para expresarse. Por su parte Aja 

(1994) postula que la expresión corporal exterioriza las emociones, los sentimientos, las 

sensaciones y los deseos desde lo más profundo de nuestro ser; en tal sentido la considera como 

esa expresión humana que se hace visible como lenguaje. Los planteamientos de estos autores 

coinciden que la expresión corporal es comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en 

la construcción del individuo (Blanco, 2011). 

Atendiendo a estas concepciones la expresión Corporal es la manera en la que el cuerpo 

se comunica incluye códigos y movimientos con el contexto, con los otros y consigo mismo; 

encuadra en las dimensiones del arte y es esencial en el proceso de la formación del ser humano, 

pues capta lo exterior. Además, muestra lo que se quiere decir; que intenciones conlleva un 

mensaje y el discernimiento de lo mismo. El reconocimiento, autodescubrimiento del cuerpo y la 

exteriorización, desarrolla el razonamiento, las experiencias de diversas formas de labor y el 

aprendizaje en conjunto; permitiendo la construcción de valores, roles y actitudes para la vida en 

comunidad. 

La expresión corporal proporciona varios beneficios al ser humano Stokoe (1990, p.79) 

expone los siguientes: 
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Desarrollo de la Capacidad de Actuar. El movimiento es una cualidad primordial que, 

para el niño y la niña escolar, ofrece infinitas posibilidades en su incursión del mundo que los 

rodea, mediante la experimentación real, concreta y directa con su propio cuerpo.   

Estímulos Individuales y Colectivos. El niño y la niña elaboran, expresan ideas y 

sentimientos según sus propias características, lo cual ayuda al desarrollo   individual y personal; 

y al mismo tiempo favorece la conciencia grupal, esta área favorece el crecimiento integral de los 

niños y de las niñas, de manera individual o colectiva. 

Desarrollo Socioemocional. Se estimula el trabajo en grupos unificados por la expresión 

de una idea común, para lo cual son de gran importancia las rondas y juegos con compañeros y 

compañeras, donde se emplea un lenguaje diferente como medio de comunicación y el aprecio a 

los valores estético-musicales. De esta forma se ayuda a consolidar la autoestima, a partir del 

conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, para aprender a percibirlo, quererlo y 

respetarlo. 

Desarrollo de la sensibilidad y de la creatividad: Éstos aspectos se benefician por me dio 

de la variedad de estímulos sonoros y de la audición de obras de diferentes estilos, autores y 

períodos musicales. Una gama amplia permite el desarrollo del sentido estético de la creación. 

Estímulos Biológicos: La   expresión corporal responde al desarrollo armónico del 

cuerpo en relación con la salud; al mismo tiempo con la postura, la respiración, la coordinación, 

el reposo y la motricidad, que favorecerá el aprendizaje de la escritura (Arguedas-Quesada, 2004, 

p. 28). 

Motricidad evidencia de la inteligencia kinestésica. Cuando hablamos de motricidad, 

nos referimos a la capacidad de un ser vivo para producir movimiento por sí mismo, sea de una 

parte corporal o de su totalidad, es un conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados 
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sincronizadamente por las diferentes unidades motoras (músculos) (Maestra-House, 2013). La 

motricidad es la capacidad que tiene el ser humano de ejecutar control sobre su propio cuerpo, 

integrando todos los sistemas del cuerpo. Además de reproducción de movimientos y sencillos 

gestos, incluye la espontaneidad, la creatividad, la intuición, entre otras; a su vez está relacionada 

con intencionalidades y personalidades (Baracco, 2011). 

La corporeidad, es decir la motricidad se define como la capacidad del ser humano de 

moverse en el mundo y la segunda es la forma de estar en el mundo. En el área motriz actúan 

todas las partes del cuerpo, tanto en el movimiento y gestos; así como en la creatividad, además 

de la iniciativa para cumplir diferentes actividades. Si miramos la cotidianidad de las escuelas 

nos damos cuenta que en la mayoría de las actividades que se realizan los movimientos del 

cuerpo están contenidos; estas demandas al cuerpo han provocado diferentes modos de 

entenderlo y tratarlo en la escuela. (Anaya, 2013). 

En la medida que se hace más compleja las ejecuciones motrices más complicado es el 

ejercicio y las acciones para planificar, regular, elaborar y ejecutar; puesto que la motricidad 

lleva a procesos mentales más estructurados en el desarrollo físico, cognitivo como también lo 

socio afectivo del individuo. La motricidad evidencia con la acción los procesos mentales y 

corporales para crear nuevas acciones sobre las anteriores; a través de la motricidad utilizadora, 

exploratoria, inventiva y constructiva, el niño socializa el movimiento y adquirieren el 

conocimiento (Fonseca, 1989). 

Teniendo en cuenta que la motricidad se divide en motricidad gruesa y fina, ambas se van 

desarrollando en orden progresivo. Según Baracco (2011) el desarrollo motor grueso se 

constituye como la habilidad que el niño va desarrollando para mover adecuadamente los 

músculos de su cuerpo para poder mantener progresivamente el equilibrio de la cabeza, del 
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tronco, extremidades, gatear, ponerse de pie; desplazarse con facilidad para caminar y correr. 

Además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos; esta se da para desarrollar 

los músculos de todo el cuerpo, sobre todo las extremidades inferiores (pies).  

De manera que los objetivos de esta motricidad son: desarrollar los músculos y la 

coordinación de los movimientos. Estas funciones y logros a los que conduce la motricidad 

gruesa se dan en la medida que el niño conoce las principales partes de su cuerpo: cabeza, boca, 

nariz, orejas, ojos, manos, pies, con todo el esquema corporal; con esto se adquiere la autonomía 

para desplazarse con distintos movimientos como: giros, gateo, mantenerse de pie, sentarse, 

correr, saltar o lanzar. Los niños alcanzan un control superior de su cuerpo y su sistema logra una 

madurez neurológica (Baracco, 2011). 

Por su parte la motricidad fina, hace referencia a movimientos finos, precisos, con 

destreza; tiene que ver con la habilidad de coordinar movimientos ejecutados por grupos de 

músculos pequeños con precisión entre las manos y los ojos.  Esta necesita mayor desarrollo 

muscular; en si la maduración del sistema nervioso central, es importante para experimentar con 

el entorno; ella está relacionada con el incremento de la inteligencia. La motricidad fina para 

Duarte (2011) involucra movimientos de mayor precisión que se necesitan especialmente en 

tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos; como, por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, picar con punzón y escribir (Bécquer, 1999). 

El desarrollo de la motricidad le proporciona al área sensorial-motriz una capacidad 

exploradora que es la que fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual del niño. Por 

ello, es muy recomendable incitar al niño en sus intentos de búsqueda dejándole tocar, palpar, 

chupar (si es posible) y manipular; sin limitar sus posibilidades, aunque sí controlando los límites 

ante posibles riesgos (Bécquer, 1999, p.38). 
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2.2.2. La cultura el medio y el fin de supervivencia y aprendizaje en las 

comunidades afrocolombianas. 

En la presente investigación se asume la cultura como un importante factor muy 

influyente en los distintos escenarios en los que se desenvuelve el ser humano.  De igual forma, 

es considerada como un elemento de gran valor para los procesos de aprendizaje en el campo de 

la educación, debido a que en ella se encuentran contenidos que permiten la construcción del 

conocimiento a partir de lo que se conoce en la cotidianidad. Este término ha sido utilizado en 

diferentes situaciones para referirse a la excelencia, buen gusto por las bellas artes y las 

humanidades; pero también para significar un conjunto de saberes, creencias y pautas de 

conducta de un grupo social utilizados por sus integrantes para comunicarse entre sí, para 

resolver sus necesidades tanto individuales como colectivas 

La cultura es entendida y considerada por Jiménez (2004) como la organización social del 

sentido, que es asumida por el ser humano en esquemas o representaciones compartidas, se hace 

objetiva en forma de símbolos en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados. La cultura se construye a partir de las experiencias tanto individuales como 

colectivas que tiene el integrante de una comunidad, las cuales son aceptadas, imitadas o no, por 

el resto de los miembros; forjando en este proceso la identidad social del grupo, definiendo 

aquellas características que le distinguen de otras comunidades. De lo anterior, se toma como 

ejemplo el lenguaje, el cual surge en el ser humano cuando es niño inicialmente creando el suyo 

propio y luego entonces, va perfeccionándolo a través de la interacción con las personas que 

inmediatamente lo rodean; es decir, el lenguaje es producto del proceso social e impregnado de 

los rasgos culturales propios de un colectivo. 
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Partiendo de esto, la cultura se convierte para Malinowski (1939) en un instrumento, pero 

también es un sistema en el cual cada parte existe como un medio para un fin. El carácter 

integrador de la cultura deriva de su instrumentalidad. Por esta razón, se entiende que la cultura 

consta de la masa de bienes e instrumentos, así como de las costumbres y de los hábitos 

corporales o mentales que funcionan directa o indirectamente para satisfacer las necesidades 

humanas. Todos los elementos de la cultura deben estar funcionando, ser activos y eficaces. De 

este modo, a partir de la satisfacción de las necesidades fisiológicas nacen imperativos derivados; 

puesto que esencialmente son medios para un fin, pueden ser denominados imperativos 

instrumentales de la cultura (Malinowski, 1939, p.6). 

A su vez, el autor añade lo cultural “incluye los artefactos, bienes, procedimientos 

técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse 

verdaderamente excepto como una parte de la cultura; y todas las líneas especiales de 

investigación relativas a las actividades humanas, los agrupamientos humanos, las ideas y 

creencias humanas se fertilizan unas a otras en el estudio comparativo de la cultura. Estos 

pertrechos materiales del hombre sus artefactos, sus edificios, sus embarcaciones, sus 

instrumentos, armas, la parafernalia litúrgica de su magia y su religión”. 

De lo anteriormente expuesto, la cultura surge por necesidades fisiológicas y biológicas; 

pero también encierran los componentes psicológico- emocional que le dan sentido al individuo 

como a su grupo. El sentirse seguro al realizar algún hecho compartido, de elaborar elementos 

para reafirmar identidad, rituales con los que el grupo consolida, la satisfacción de elaborar algo 

material que sea  productivo para la comunidad, el lenguaje junto con  las relaciones que se 

llevan a cabo durante estas actividades, las habilidades y técnicas que se van adquiriendo en el 

desarrollo o creación de elementos materiales; se vuelven parte del comportamiento tanto del  
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individuos como  del colectivo, transfiriéndose, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

realiza de generación en generación  (Malinowski, 1939, p. 9-20). 

En esta misma perspectiva Geertz (1973) comparte con Weber la visión del hombre como 

“un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido”, define la cultura como un 

sistema de símbolos, de estos es que depende el significado que el hombre le da a su propia 

existencia. Dichos sistemas de símbolos construidos por el hombre, compartidos, convencionales 

y aprendidos, proporcionan a los seres humanos un terreno característico desde el cual pueden 

guiar o dirigir sus interacciones mutuas, su relación con el mundo al igual que 

su relación consigo mismo; les permite también hacer y crear cosas, además de conductas 

comunes que son reciprocas tiene significado para todo el grupo. 

Esta idea de la cultura deja ver que existe en los grupos toda una estructura que se 

transfiere, esto es, que se transmite por herencia a través de la historia. De todo ese esquema, los 

hombres establecen un dialogo de saberes, inmortalizan y desarrollan su conocimiento a manera 

de entender y enfrentar la vida. En concreto, Geertz (1973) define la cultura como: 

Un conjunto de símbolos que obra estableciendo vigorosos, penetrantes y duraderos 

estados anímicos y motivaciones en los hombres; formulando concepciones de un 

orden general de existencia, revistiendo estas concepciones con una aureola de 

efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo 

único (p.9). 

El conocimiento, por tanto, es menester incondicional procedente de la cultura, no es más 

que un medio para un fin. Por consiguiente, no se consideró en los planteamientos del autor 

como uno de los imperativos instrumentales, su parte importante en la cultura es sutilmente 

contrario al de la creación, la ley o la educación.  Sin duda los sistemas de saberes, ciencia junto 
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con la tecnología ayudan para conectar la conducta y actuación; éstas funcionan para mejorar la 

experiencia, pues son producto de esta para consolidar mejor el futuro, concentra los elementos 

de la comprobación y el empirismo humana posibilitando que se concentre.  Este trabajo de 

investigación tiene un significado cultural en la comunidad afrodescendiente, ya que le da un 

factor de identidad; ha conllevado también a realizar actividades para   sobrevivir e interactuar. 

Es decir, tributa al desarrollo los procesos de socialización y consolidación como grupo por lo 

que además contribuye a la perpetuación del grupo étnico. 

Uno de los principales funcionalistas, Malinowski (1939) intentó descubrir los orígenes 

de los elementos culturales estando destinado a ser especulativo y no científico debido a la 

ausencia de registros escritos. Una vez que se haya entendido la función de una institución, adujo 

Malinowski, habremos entendido todo lo que podemos comprender sobre sus orígenes. Puede 

entenderse entonces, que todo ese conjunto de hábitos o saberes del grupo étnico palenquero 

tiene un sentido y significado para sentirse íntegros, convivir, relacionarse y existir como etnia. 

Figura 4.   

 
Figura 4 El cuerpo Como medio de aprendizaje en el contexto cultural. Nota: El gráfico representa el cuerpo como 

medio de aprendizaje en el contexto cultural. 
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2.2.3. El aprendizaje y su relación con las Habilidades Kinestésica-Cultural 

Los modelos educativos vanguardistas se han interesado por la vinculación del aservo 

cultural al contexto de la escuela, es decir, en el ambiente que se desarrollan los procesos de 

formación de los estudiantes; asumiendo que la educación es un entrenamiento para la vida.  La 

vida de cada persona está estrechamente relacionada a la cultura propia del seno donde vive, es 

decir, la familia, el vecindario y todos aquellos espacios en los que interactúa. 

Por lo que la forma en como el ser humano se apropia, genera conocimiento, capta, 

procesa o adquiere nuevos aprendizajes en su estructura cognitiva, ha sido cuestión de grandes 

debates, que han generado estudios por parte de pedágogos, psicólogos y grandes investigadores 

a lo largo del tiempo. En este trabajo de investigación se pretende estudiar el proceso de 

aprendizaje, pero desde una óptica, una coyuntura, unos procesos y unos actores muy diferentes, 

olvidados durante mucho tiempo por la comunidad educativa.  

La población estudiantil afrodescendiente para la comunidad educativa son personas que 

hacen parte de una cultura, un renglón de la sociedad muy importante; a la vez especial, con unas 

características particulares que convierten a los individuos en únicos y diferentes dentro del 

mosaico étnico-cultural que compone la nación colombiana. Por lo que es menester centrar estos 

estudios en lo referente a como estos realizan sus procesos de aprendizajes. 

En esta línea, desde el punto de vista del contexto del individuo; Vygotsky (1990) con la 

teoría socio-cultural explica la manera como los individuos adquieren aprendizajes, este afirma 

que “el desarrollo ontogenético de la psiquis del hombre está determinado por los procesos de 

apropiación de las formas histórico-sociales de la cultura; es decir, el autor articula los procesos 

psicológicos y los socioculturales; hace de este modo una propuesta metodológica de 

investigación genética e histórica a la vez” (Matos, 1996, p.2). A su vez, explica que el desarrollo 
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cognitivo del individuo es el resultado del aprendizaje alcanzado a través de la interacción con 

pares y mayores que colaboran con la comprensión de destrezas para llevar a cabo las prácticas 

culturales. 

Con relación  a estos supuestos, Vygotsky (1979) concluye que las funciones superiores 

del pensamiento son producto de la interacción cultural; lo que significa que en su mayoría las 

acciones que el individuo debe realizar se encuentran de forma implícita en el contexto en el cual 

desarrollan sus vidas; pertenecientes a su cultura, tal es el caso de los infantes los cuales 

aprenden la lengua materna, algunos comandos sociales como el saludo y  peticiones; debido a 

que estos se encuentran cotidianamente en su contexto cultural. Además, afirma que las 

actividades colectivas entre infantes con adultos, permiten a los menores la participación, además 

la comprensión de manera más práctica y acelerada, la realización de actividades tanto sociales 

como culturales. 

Resulta oportuno referir recientes estudios como el de Robelo y Castro (2016) sobre la 

educabilidad como elemento fundamental en el proceso educacional del desarrollo humano, en el 

cual se revela que este proceso, es el medio por donde los sujetos perciben y asimilan la 

información frente a las diferentes situaciones que se les presente en el transcurrir de su vida. 

Por lo que resulta relevante la relación con la teoría del aprendizaje de Vygotsky (1990), 

por la pertinencia de analizar los aprendizajes de los estudiantes afrodescendientes a partir de su 

contexto cultural, de toda esa gama de costumbres, cultura, saberes que hacen parte de su 

entorno; de los procesos de aprendizaje, la vez de tener en cuenta todas estas habilidades físicas, 

biológicas y motoras que son propias en ellos; los hacen especialmente diferentes. A partir de 

estos contextos socioculturales de los estudiantes se ofrece una educación con sentido y 

significado, por lo que es necesario analizar a profundidad la importancia de cada cultura, tener 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA INTELIGENCIA 69 
 

en cuenta que existen elementos residuales (formaciones culturales del pasado) dominantes (los 

de los sectores hegemónicos que articulan todo el resto) y emergentes (innovadores) (Carosos y 

Dussell, 1996).  

No obstante, dentro de la misma corriente constructivista encontramoa a Ausubel 

Psicólogo educativo en su teoría del aprendizaje significativo postula que “que el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquema que el 

alumno posee en su estructura cognitiva. Los esquemas de conocimiento que integran la 

estructura cognitiva son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de los 

objetos, hechos, conceptos y de sus interrelaciones” (Rodríguez, 2004, p.31-32). 

En concordancia con el aprendizaje significativo cabe destacar que los estudiantes 

afrodescendientes poseen una serie de conocimientos previos; saberes ancestrales propios de su 

etnia, así como una cultura, costumbres, ritos, tradiciones que van a incidir en la manera como 

llevan su proceso de aprendizaje. Por lo que se debe hacer una distinción a la hora de analizar la 

forma como estos individuos llevan a cabo su proceso, ya que lo hacen de una manera muy 

particular diferente a los demás. De ahí la urgente necesidad de llevar a cabo un estudio o 

análisis sobre su forma de aprender coherente a estas particularidades o características. 

2.2.4. El Aprendizaje Significativo desde las Destrezas Motrices Ancladas en lo 

Cultural. 

En educación sabemos que el aprendizaje implica prácticas o habilidades motrices, ya sea 

un esquema motor, una actividad, o una habilidad que pasa por una serie de momentos con una 

cierta diferenciación entre los mismos; donde el individuo dquirie nuevas relaciones de 

movimientos hasta obtener el logro de la misma y con un determinado nivel de destreza. Es en 
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este punto donde Díaz (1999) evidencia la importancia de las actividades que incluyen 

movimiento corporal en los procesos de aprendizaje. 

Sumado a lo expresado, el psicólogo norteamericano Bandura (1986) demostró que, los 

niños aprenden e imitan comportamientos que han observado en otras personas. Sin embargo, los 

individuos no observan automáticamente el comportamiento de un modelo para imitar. Hay 

algún pensamiento antes de la imitación, dicha consideración son procesos mediadores. Esto 

ocurre entre observar el comportamiento (estímulo) e imitarlo o no (respuesta); la teoría 

cognoscitiva social argumenta que observando a los demás la gente se forma una representación 

cognoscitiva que inicia las respuestas subsecuentes y sirve como norma de uso para determinar 

su corrección.  

Según esta teoría los seres humanos desarrollan destrezas y conductas de modo operante 

e instrumental, oponiéndose al tradicional modelo conductista; por medio de la observación e 

imitación, el individuo decide si imita lo observado o no. Es decir, en el aprendizaje social se 

ejecutan los procesos:  

Atención (a partir de los rasgos que son relevantes de la conducta), memoria 

(guarda todas aquellas conductas que han servido de modelos en un determinado 

momento para poder incorporarlo a sus prácticas), ejecución motora (es la 

conversión de las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas) y 

motivación (de acuerdo a lo que observa para una mayor efectividad) (Ocadiz, 

2015, p.6).  

Desde estas concepciones, se observa una relación con la teoría del aprendizaje social 

jumto al enfoque de Piaget con su explicación evolutiva de la imitación, el aprendizaje de 

habilidades motoras consiste en construir un modelo mental con la representación conceptual de 
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la habilidad para producir la respuesta, asi como servir como norma correctiva luego de recibir 

retroalimentación (Bandura, 1986; McCullagh, 1993; Weiss, Ebbeck y Wiese-Bjornstal, 1993). 

Tal “representación se consigue transformando las secuencias de conducta observadas en códigos 

visuales y simbólicos para repasarlos mentalmente, comúnmente los individuos poseen un 

modelo mental de la habilidad antes de intentarla” (Schunk, 1997, p.118). 

Aunando esta perspectiva, el aprendizaje motriz es la facultad que tiene el individuo en 

aprender un conjunto de actividades con ejecuciones motrices que el estudiante utiliza, siendo 

aspectos propios innatos de su cuerpo, de sus experiencias personales y del medio que lo rodea. 

Por lo cual es un aprendizaje significativo, también un aprendizaje constante y agradable en la 

medida en la que practica actividades de su grupo, que le dan la aceptación e identidad tanto con 

sus pares como el con el resto de la etnia.  

Al Comprender los postulados fundamentales del sentido y función del desarrollo motriz 

y expresión corporal, se puede entender que las habilidades motrices, físicas y prácticas 

culturales constantes contribuyen a la maduración neurológica. Además de fortalecer otras áreas 

o dispositivos básicos del aprendizaje como son: la atención, la memoria, la sensorio-percepción, 

al igual que la motivación; desde esta aseveración la fortaleza en el desarrollo motriz aunado a su 

práctica, proporciona control personal, seguridad en sí mismo, con otras personas con el entorno. 

Lo expuesto anteriormente, guarda relación con los planteamientos de Ausubel (1973) 

cuandom afirma que, “solo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se 

logra relacionar en forma sustancial; no arbitrariamente,sino  con lo que ya conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. Cuando un 

niño aprende o se le enseña; el aprendizaje motor es significativo, no solamente con la 

adquisición mecánica de  gestos  o  acciones motrices, sino en que el sujeto transfiere 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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aprendizajes y los usa en sus funciones del día a día; tanto en actividades físicas como en los del 

mundo en que vive, es decir aprender a aprender. 

Es así como desde la teoría de Bandura (1986) explica que, las destrezas motrices 

presentes en los afrodescendientes están asociadas a un aprendizaje por imitación en sus 

prácticas culturales, pues la mayoría de estas fortalezas kinestésicas que se evidencian en ellos 

son resultados de procesos de tradición oral ligados a la imitación. Es decir, que las observan en 

el medio social donde se desarrollan durante un tiempo determinado y que después los adoptan, a 

través de lo que aprende indirectamente, a lo que el autor denomina aprendizaje vicario.  

La concepción del aprendizaje que se establece anteriormente se da mediante la 

observación, también por la representación simbólica de otras personas y situaciones; siendo 

comportamientos facilitados en el ámbito social. Los niños aprenden actividades culturales que 

implican motricidad a través de la observación e imitación en las familias, también se da el 

proceso de enseñanza dirigido por los adultos que orientan a los niños a temprana en edad en 

tareas, oficios o tradiciones que aportan tanto en las labores del hogar como por la intención 

subyacente de preservar tradiciones, ámbitos culturales y deportivos que los hacen únicos como 

miembros de su grupo étnico. 

En el contexto de estudio de esta investigación, existe una fortaleza en la manera de 

aprender por imitación, el estudiante imita no solo el comportamiento, sino las diversas acciones 

realizadas en pro de su beneficio; está en proceso de construcción de hábitos con una motivación 

espontánea. Así la actitud frente a la adquisición de nuevos conocimientos es personal, lo que 

conduce a desarrollar un aprendizaje adecuado a las condiciones del estudiante y acorde con su 

entorno socio-cultural. 

http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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2.2.5. La Etnoeducación: El Camino hacia an Aprendizaje, Diverso, Real y de 

Contexto. 

El témino etnoeducación fue utlizado primeramente por Guillermo Bonfill Batalla en el 

año de 1981 en Costa Rica, resaltando la educación que valore la cultura étnica. Este precursor es 

un antropólogo mexicano quien se dedicó durante su vida a estudiar, analizar la cultura, al igual 

que las costumbres indígenas. A su vez, propuso la idea de elaborar un nuevo plan educativo 

para su país, donde se incluyera “lo indio”, como él mismo lo denominaba.  Adicionalmente, 

presentó los términos con sus conceptos de etnodesarrollo y etnoeducación para comprender la 

realidad en América Latina. Estos términos han sido utilizados en Colombia a conveniencia tanto 

de los mismos grupos culturales como de las instituciones políticas y económicas del país 

(Bonfill, 1982, p.141). 

Con la bandera de traer la civilización, evangelizar la religión; de “humanizar” de 

ilustrar; la cultura blanca europea, dejó explicito que los indígenas los africanos en ese momento, 

no eran humanos, sus prácticas, costumbres y saberes eran parte de lo diabólico, inculto como 

ordinario. Fue así como por medio de la educación con su función importante en la formación 

del ser, se pretendió eliminar este pensamiento junto a las cosmovisones, asi como 

procedimientos propios   de estos pueblos; que son en si mismos su esencia, historia y sus 

deidades. 

Partiendo de esto comenzó la lucha de las comunidades indígenas hacia otra escuela, 

oponiéndose a la educación que por todos los siglos de colonización estableció la iglesia católica. 

De esta manera, aparece la apuesta en pro la etnoeducación; iniciada desde las organizaciones 

indígenas en el siglo pasado; que condensa el rechazo de estas poblaciones a las formas de 

escolarización impuestas desde el siglo XVI, y que hemos denominado Iglesia-docente, para 
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entender la función venían desempeñando las misiones católicas en la tarea de civilizarlas e 

integrarlas a través de la escuela” (Meneses, 2016). 

No es menester en este apartado entrar a analizar si el proyecto etnoeducativo en 

Colombia ha alcanzado los verdaderos retos y el desarrollo de las comunidades étnicas, pero si es 

pertinente referirnos a los momentos en que se ha configurado; podemos decir que surge en dos 

grandes momentos: 

Primeramente, las reivindicaciones de las comunidades indígenas respecto a la 

etnoeducación o la educación propia, se pensaron en el contexto de las comunidades indígenas; 

no en otros contextos. El segundo reto surge con la lucha de las comunidades afrodescendientes 

por el reconocimiento étnico en los años 90. Surgen en este período los conceptos o definiciones 

sobre la etnoeducación elaborados desde lo normativo. En 1984, el MEN, basando su trabajo en 

el pensamiento de Guillermo Bofill Batalla, constituye el Grupo de Etnoeducación con la 

Resolución 3454. 

Una década después el ministerio de educación nacional presenta un nuevo concepto, 

definiéndola como " un proceso social permanente de reflexión como construcción colectiva, 

mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco 

de la interculturalidad, posibilitando la interiorización de valores, de conocimientos, asi como el 

desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto 

global de vida". Esta definición introduce la noción tanto de indígenas como de afrocolombianos, 

tomando en cuenta su autonomía. La primera definición dada en 1984 no pareciera hacer 

referencia a la etnoeducación, pues no dice a quién está dirigida, ni qué es lo que la diferencia de 

otro proyecto educativo. 
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De esta forma, el marco legal educativo, define la etnoeducación como una educación 

para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que 

poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, aservos propios y autóctonos ligada al 

ambiente, los procesos productivos, social y cultural.  Además, promueve una valoración y 

respeto de sus creencias, al igual que sus tradiciones; a su vez es considerada como un servicio 

público, sustentado en un compromiso colectivo, inscrita en los planes de ordenamiento 

territorial indígena o proyectos de vida de los diferentes pueblos. También, se define como un 

grupo de principios orientadores de la prestación del servicio público de educación en 

comunidades indígenas, con el fin de integrar las normas que se expiden para dichas 

comunidades (Decreto 804, 1995). 

Desde el sentir de vivencias etnoeducativas propias de líderes afrocolombianos dedicados 

al estudio de la misma, se plantea la etnoeducación desde dos perspectivas; una endógena, desde 

adentro, que pretende un pensamiento que libere, el liderazgo, dinamismo consolidación del ser 

afro con sus formas de construcciones sociales, políticas, económicas y cultural propias en las 

comunidades, acordes con su visión de mundo. Desde esta perspectiva se debe procurar por 

construir unas políticas Etnoeducativas, autonomas, posibiltando autodesarrollo en relación a sus 

comunidades y gestión de los recursos.  

La segunda perspectiva es la etnoeducación exógena plantea un cambio en toda la 

educación del país; busca una educación conduncente a que todas las personas de esta nación, 

por su sentido pluriétnico y multicultural, en concordancia con la historia de las comunidades 

afrocolombianas además de conocer , valoren con respeto los procesos socioculturales, políticos, 

económicos de todos los grupos étnicos; lo que contribuiría a minmimizar  conductas racistas y 

excluyentes de la sociedad” (Meneses, 2016 p.38).  
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De acuerdo con Mosquera (2007) la etnoeducación afrocolombiana es, el enaltecimiento 

y desarrollo de los valores de los pueblos africanos - afrocolombiano en la construcción de la 

nacionalidad, al igula que en todas las esferas de nuestra sociedad colombiana. La incorporación 

de la afrocolombianidad en el sistema educativo debe ser asumida como el reconocimiento, 

autoestima, que legitima en el ámbito nacional; el protagonismo, identidad y creatividad tanto de 

la persona como del pueblo afrocolombiano, legitimándolos en la conciencia personal a través de 

los planes de estudio, la Cátedra Afrocolombiana, asi como a las políticas curriculares. 

Desde los anteriores planteamientos, concebimos que la etnoeducación no es solo la 

incorporación de los saberes, describir tradiciones, la historia y contribución del pueblo 

afrocolombiano a la construcción de la nación colombiana en los currículos o en las estructuras 

del saber del sistema educativo. Además de esto, la etnoeducación consiste en que todo el 

pensamiento afrocolombiano conduzca a la transformación del conocimiento mismo para generar 

nuevas ideas, como también formas de asumir la realidad de los pueblos afrocolombianos. Este 

trabajo se identifica con el planteamiento de la pluralidad del conocimiento y la conversación 

entre los mundos del pensamiento afro con otros.  

Desde las posturas críticas de la etnoedicación, Calvo (2013) reflexiona sobre como a 

pesar de tantos años de conquista, colonización y dominación, los pueblos indígenas como los 

afrocolombianos han sobrevivido manteniendo, desarrollando y transmitiendo sus lenguas junto 

a toda su cultura hasta ahora; esto motiva aún más la reflexión en quienes tenemos el 

compromiso de enaltecer toda la construcción material y mental del pueblo afrodescendiente.Un 

ejemplo de ello son las formas milenarias propias deenseñanza aprendizaje  como uno de los 

recursos con los que se puede direccionar su proceso educativo, partiendo del gran legado 

cultural. 
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Por esta razón, la etnoeducación es asumida como el sendero que deja ver la presencia 

afrodescendiente en esta nación; es una guía para conquistar el reconocimiento de la presencia de 

un conjunto étnico con toda su riqueza cultural, social, política y económica en el sistema 

educativo que estuvo por mucho tiempo dirigida por la sociedad hegemónica. En este caso 

contesta a su vez a una composición superior: toda su ideología y construcción epistemológica 

vistas por la sociedad como lo banal, usadas sólo para diversión, pueden guardar formas 

particulares tanto de aprender, como de crear conocimientos o saberes que son garante de la 

supervivencia biológica, y cultural de la etnia. 

Desde la puesta en práctica de la etnoeducación, es necesario asumir como criterios 

curriculares lo concertado con el ministerio de educación nacional, es decir procesos inherentes 

de la etnoeducación en todas las propuestas curriculares, didácticas e investigativas que deben 

estar incluidos los principios de la etnoeducación establecidos en la norma educativa colombiana 

como: 

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, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativo, ejerciendo su autonomía. 
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e. Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia con otras 

culturas que interactúan, 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 

etnoeducativo, 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. 

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 (Dec. 

804, art. 2). 

Adicionalmente, tener en cuenta que la esencia cultural de las comunidades 

afrocolombianas está impregnada de Expresiones socioculturales y estructuras sociopolíticas en 

el África tradicional y que fueron sincretizadas en ese proceso de mestizaje y amalgama étnica - 

cultural de los procesos y que están presentes las estructuras socioculturales de las comunidades 

y se definen en torno a:  

(a) Las solidaridades tradicionales consolidadas y expresadas mediante el espíritu familiar 

y asociativo que anima a la gente para desarrollar un sistema de ayuda mutua en el marco de una 

estructura social conformada por la familia extensa, el clan, el linaje, la casta, entre otros.  

(b) Una filosofía existencial (cosmovisión) relacionada con el tiempo y el espacio, siendo 

el tiempo no lineal y el espacio global. 
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(c) Formas literarias que se distinguen en la tradición oral y la literatura: (literatura oral y 

escrita). La oralidad impregna muchas formas de comunicación ya que antes de la colonización 

no se conocía la escritura.  

d) Religiones tradicionales africanas (RTA) practicadas en África: Es un tipo de religión 

tradicional que consiste en una creencia y adoración de dioses a través de los elementos de la 

naturaleza: los ríos, el viento, el mar, los animales y árboles sagrados. 

(e) Las artes, músicas y danzas: Las músicas con las danzas africanas son tan diversas 

como el continente africano: intrínsecamente ligadas a la sociedad, estas expresiones musicales 

africanas son muy sensuales, espirituales además de enérgicas. Estas son expresiones de alegría 

para celebrar éxitos o tristeza para aliviar penas comunales y/o personales; además los cantos 

fúnebres acompañan entierros y rituales del paso de la persona muerta al mundo de los ancestros; 

de allí el carácter espiritual de las formas musicales, por otro lado, los instrumentos musicales 

utilizados producen sonidos diferentes; se destacan el tambor (o djembé) y la kora. 

Antiguamente (antes y durante la época de los reinos), el tambor era el medio privilegiado 

de comunicación entre dirigentes y pueblos: cuando el jefe del reino o de la aldea quería anunciar 

una noticia al pueblo recurría a los tambores; en la actualidad, las músicas africanas constituyen 

un medio para la transmisión de conocimientos como los valores; suelen combinarse con habla, 

danzas y artes visuales para crear representaciones similares al mensaje contenido en las 

canciones. Por otro lado, la organización política está tradicionalmente estructurada en torno a: 

(a) el grupo étnico: ala edad avanzada, a la familia extensa, al linaje, a la casta (Doc. 12, p. 104-

105). 

2.3. La Tradición oral Afrocolombiana 
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Una de las formas tradicionales de transmitir y preservar valores socio-culturales es a 

través del lenguaje oral, sobre esto Solarte (como se citó en Doc. 12, 2010) expresa: 

La oralidad se constituye en una forma de expresión de aquellas narrativas 

mágicas que muestran la viveza del pensamiento, tanto en las poblaciones negras 

como en otros colectivos. Las diferentes visiones del mundo, los conocimientos 

locales, las formas de construir un pasado, un presente y de visionar un futuro, se 

expresan en estas construcciones orales que antes de tener una autoría fija tienen 

múltiples autores originales (p. 244). 

De la misma forma, la tradición oral tiene un gran valor artístico que se expresa en sus 

múltiples formas y usos del lenguaje. La tradición oral es una forma de mantener viva 

la memoria, que se activa y transmite formas de pensar y actuar. Desde esta reflexión, 

la tradición oral es un potencial cultural para las prácticas pedagógicas, se convierte en 

un elemento cultural siendo un reto para la escuela sobre todo las que están inmersas en 

comunidades étnicas, porque se le da la valía a todo el saber que se ha visto como inferior y 

categorizado dentro del ocultismo o la hechicería. 

En este orden de ideas, la tradición oral palenquera, es un recurso de resistencia una 

herramienta de lucha y de pre afirmación de la identidad cultural, se constituye como un 

referente del pasado que orienta el presente; mantiene esas formas propias de ver la vida ligada a 

manifestaciones mágico religiosas. La sabiduría transmitida oralmente es un elemento básico 

para el autocontrol comunitario, es por ello que la palabra tiene mucho valor; es por demás  una 

de las formas de mantener la identidad. En tal sentido se percibe que, por medio a la tradición 

oral, los mayores brindan seguridad ante las formas de resolver conflictos, sociales, familiares, 
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territoriales, los pactos de parejas matrimoniales y los acuerdos ante conflictos; lo que demuestra 

conciencia de rectitud en la comunidad. 

De lo antriormente se puede decir que “a través de esta tradición oral también se 

perpetúan los valores comunitarios desde los niños, mediante cuentos, mitos, asi como las 

leyendas que orientan la formación en los valores y antivalores”; ejemplo de ello, de acuerdo con 

la tradición, existen las horas malas Simarra, Obeso y Hernández como se citó en Doc. (MEN, 

2009, p. 8).  

Tanto la tradición oral como la lengua palenquera tienen relación con las prácticas que 

compromete movimiento y expresión corporal, si tenemos en cuenta que de acuerdo con Maglia 

y Moñino (2015) los textos orales son esencialmente discursivos, de este modo tienen la 

posibilidad de definirse como un constructopoético porque en su creación se conjugan elementos 

no lingüísticos como: la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, la kinestesia, la entonación y el 

ritmo. Siendo parte de la dimensión pragmática del lenguaje en uso, las relaciones entre el 

emisor con el receptor. En un evento de comunicación oral interactivo el locutor responde y 

amplia el relato con la intervención de los oyentes o con sus propias preguntas elocuentes que se 

entremezcla para aumentar el asombro o la emoción de quienes lo escuchan.  

Sobre lo anteriormente descrito, Hall (2003) expresa que “estas prácticas discursivas 

también funcionan como motor identitario que en cada hecho de habla ratifica la autenticidad 

dominante en un contexto manifiestamente característico como ejemplar de la madre africana, en 

el contexto creolizado de América” (p. 175). La lengua, en la tesis de la cultura categóricamente 

influyente en este estudio; es un hábito de cuerpo que se iguala a cualquiera otra tradición de las 

comunidades. A lo que Malinowski (1988) explica: 
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El aprendizaje del lenguaje consiste en el desarrollo de un sistema de reflejos 

condicionados que al mismo tiempo se convierten en estímulos condicionados. 

La lengua es la producción de sonidos articulados, que se desarrolla en 

la infancia a partir de las expresiones infantiles inarticuladas que constituyen 

la principal dotación del niño para relacionarse con el medio ambiente (p. 22). 

Por lo anteriormente expuesto, entendemos la afrocolombianidad o Identidad étnica 

Afrocolombiana como el conjunto de aportes, contribuciones, materiales y espirituales, creadas 

por los pueblos africanos, como por la población afrocolombiana en la dinámica de engranaje de 

una nación tan diversa como Colombia. A su vez son el conjunto de realidades, valores y 

sentimientos que están integrados en la cotidianidad tanto individual como colectiva de todos 

nosotros. La Afrocolombianidad es un patrimonio de cada colombiano(a) indistintamente del 

color de la piel o el lugar donde haya nacido.  

Dentro de las propuestas curriculares etnoeducativas; estos valores de la afrocolombianidad 

son: La condición humana o humanidad, la africanidad, el Ser afrocolombiano, la mujer 

afrocolombiana, la historia afrocolombiana, el Cimarronismo, el patrimonio cultural material e 

inmaterial, el patrimonio territorial y biodiverso, la legislación afrocolombiana, los derechos 

históricos, étnicos y ciudadanos, la etnoeducación afrocolombiana,  el panafricanismo, el proceso 

organizativo, social y étnico, el proyecto político étnico, además del proyecto de vida 

afrocolombiano (Mosquera, 2006). 

Fundamentalmente la etnoeducación tiene un sentido filosófico en la cosmovisión frente a la 

vida, la muerte, la relación con el otro, la importancia de las prácticas propias y pertinencia al 

grupo étnico; propio de los pueblos afro descendientes. 
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Figura 5 La tradición oral mediadora de la enseñanza-aprendizaje. Nota: El gráfico representa la tradición oral 

mediadora de la enseñanza – aprendizaje, por Cañate y Orozco (2020) 

 

2.4. Referentes Legales y Normativos 

 

En la declaración Universal sobre la diversidad cultural, la UNESCO (2001) en su 

artículo uno establece que “la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. 

Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que 

caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Siendo estas fuentes de 

intercambios, de innovación y creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género 

humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el 

patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras”.  

En el ámbito educativo plantea la necesidad de hacer una distinción en cuanto a lo que se 

refiere a la diversidad cultural y a la importancia de la transmisión de saberes y costumbres 
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culturales, de estos grupos étnicos para crear sociedades más tolerantes, conocedoras y 

respetuosas de todas estas diversidades con el fin que se puedan acoplar a un mundo cambiante 

muy diverso y pluralista. De ahí la necesidad que los docentes, los directivos docentes y la 

comunidad educativa en general analicen la forma como los afrodescendientes aprenden para 

poder impartir conocimientos más acordes a las características y necesidades de estas personas. 

De igual manera, a nivel nacional la constitución política de nuestro país en su artículo 

siete señala que “el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación 

colombiana. El análisis y estudio de este tema es de gran trascendencia e importancia en relación 

al reconocimiento que se ha dado a la diversidad pluricultural y étnica. A partir de la 

Constitución Política de 1991y la Ley General de Educación, en donde se decreta la 

obligatoriedad de la implementación de la etnoeducación en las diferentes instituciones 

educativas del país, con el fin que se reconozcan todos y cada uno de los derechos de estos 

grupos étnico, también el respeto como el  reconocimiento de sus costumbres y su cultura. 

Cabe destacar en nuestro caso particular, La Ley General de Educación 115 (1994), en el 

capítulo 3 de su artículo 55 define a la etnoeducación como” la educación para grupos étnicos la 

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

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

ambiente, al proceso productivo, social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y 

tradiciones”. 

En cuanto a legislación Etnoeducativa existen un sinnúmero de leyes y decretos que 

acompañan, regulan y fortalecen este proceso. Entre estas encontramos la ley 70 de 1.993, que en 

su capítulo 1 decreta reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus 
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prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo, tiene como propósito establecer mecanismos 

para la protección de la identidad cultural; de los derechos de las comunidades negras de 

Colombia como grupo étnico, el fomento de su desarrollo económico y social; con el fin de 

garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades 

frente al resto de la sociedad colombiana. Sin duda esta ley resalta el valor que como grupo 

étnico tienen los afrocolombianos. 

Al mismo tiempo, el Decreto 1122 (1998) por el cual se expiden normas para el 

desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de 

educación formal del país y se dictan otras disposiciones. Artículo 1º. Todos los establecimientos 

estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, 

incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993. 

Siguiendo con la normatividad afro, el decreto 804 (1995) también reglamenta la 

atención educativa para grupos étnicos en sus artículos del 55 al 63 de la ley 115 de 1.994, los 

cuales 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. De acuerdo a lo anterior, se podría decir entonces que todos los 

procesos de enseñanza aprendizajes que se presentan al interior de las escuelas deben velar por 

dar cumplimiento de estos preceptos, con el fin de conseguir el ideal de ser humano que se 

pretende formar en un país pluriétnico y multicultural como el nuestro. 

En la carta magna, la Constitución Política de Colombia, reconoce al país como 

pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, 
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establece el derecho de los grupos étnicos, contradicciones 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; con el fin de preservar todo ese legado ancestral que poseen estas 

comunidades. 

En esta misma línea, la Ley 115 (1994) preveé 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, que se hace necesario articular los procesos 

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

creencias como de sus tradiciones. La Institución Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado 

“Batata” representa el contexto de estudio de la presente investigación, posee un PEI cuyo 

enfoque se fundamenta en la cultura afro, la cual es poseedora de una gran cantidad de elementos 

propios (saberes y valores culturales) de carácter ancestral que es necesario salvaguardar; a si 

como su difusión, junto al interés que en sí mismos despiertan, permiten utilizarlos como 

herramientas vitales en la aplicación de estrategias que asistan en la formación de buenas 

personas y por ende buenos ciudadanos con sentido de pertenencia étnica que propendan por el  

fortalecimiento de la identidad afrocolombiana.  
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2.5. Plataforma Preguntacional 

Tabla 1   

Plataforma Preguntacional 

CATEGORIAS 

CENTRALES 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS. 

CATEGORIAS 

DERIVADAS 

PREGUNTAS 

ANALITICAS 
SUBCATEGORIAS 

PREGUNTAS DE LA 

ENTREVISTA 

1.Perspectiva cultural de 

la inteligencia 

kinestésica: 

Según Gardner desarrollar 

algún tipo de inteligencia, 

está sujeto tres factores: 

Factor Biológico, factor 

de la vida personal y 

Factores culturales e 

históricos. Desde un punto 

de vista cultural, la 

Inteligencia Kinestésica, 

es concebida como el 

potencial que se activa o 

no en función de los 

valores de una cultura 

determinada, de las 

oportunidades disponibles 

en esa cultura y de las 

decisiones tomadas por 

cada persona y/o su 

familia, su contexto. La 

inteligencia kinestésica 

también está asociada al 

uso del cuerpo para con él 

transmitir pensamientos y 

emociones, lo que implica 

la coordinación, el 

equilibrio, la flexibilidad. 

También se asocia 

culturalmente con las 

expresiones artísticas y 

manuales propias del 

legado tradicional de sus 

ancestros; perpetuando y 

1.- ¿Cómo se relacionan las 

expresiones culturales con la 

inteligencia kinestésica? 

 

2.- ¿Es posible que desde 

expresiones y tradiciones 

culturales existe alguna forma 

de aprender y construir 

conocimientos? 

 

 

3.- ¿Cuáles son las distintas 

formas de aprender y 

construir conocimientos a 

partir del contexto cultural?  

 

¿Se podría considerar que las 

expresiones artísticas y 

culturales se pueden 

transmitir emociones y 

sentimientos a través de la 

inteligencia kinestésica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepción y 

1.1.  naturaleza de la 

inteligencia 

kinestésica: 

Está vinculada con la 

capacidad para controlar 

nuestro cuerpo en 

actividades físicas 

coordinadas como las 

prácticas deportivas, el 

baile y las habilidades 

manuales, entre otras. A 

través de la inteligencia 

kinestésica adquirimos 

información que, por 

efecto del movimiento y 

la vivencia, se convierte 

en aprendizaje 

significativo. (Gardner 

1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuáles aspectos 

integran la inteligencia 

kinestésica?  

 

2.- ¿En qué actividades se 

desempeñan mejor las 

personas que desarrollan 

inteligencia kinestésica? 

 

3.- ¿Dentro de las 

actividades que realizan 

los estudiantes tanto en la 

escuela como en el barrio, 

¿cuáles están vinculadas 

con la inteligencia 

kinestésica? 

 

4.- ¿Cuáles áreas del 

desarrollo humano se ven 

favorecidas al 

potencializar la 

inteligencia kinestésica? 

 

5. ¿Cómo se adquiere 

aprendizaje significativo 

a través de la inteligencia 

kinestésica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA 

1.1.1Expresión 

corporal: Para Ortiz 

(2002), “la Expresión 

Corporal, es el conjunto 

de técnicas que utilizan 

el cuerpo y el 

movimiento”. Es el arte 

que libera energías a 

través del movimiento y 

la expresión.  

Según Verde (2005), es 

el medio más antiguo de 

comunicación entre los 

seres humanos, anterior 

al lenguaje escrito y 

hablado. Este hace 

posible expresar 

sensaciones, 

sentimientos, emociones 

y pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA 

 1.1.2. Motricidad 

gruesa (, Equilibrio, 

Ritmo, 

1. ¿Cuáles movimientos y 

gestos corporales 

relacionados con 

expresiones culturales 

muestran los estudiantes 

durante las actividades 

académicas? 

 

 

 

2. ¿Cómo expresan 

sentimientos y emociones 

a través de la gesticulación 

y el movimiento corporal?  

 

 

 

3. ¿Cómo se pueden 

aprovechar la manera 

particular de expresar y 

moverse en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje?   

 

 

 

4. ¿Cómo lo utiliza usted 

para motivar el 

aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

 

1.Puede relatar las 

habilidades de motricidad 

gruesa que usted ha 

observado en sus 
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socializando 

conocimientos, saberes en 

contextos en aprendizajes 

significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contexto 

sociocultural: 

Contexto:  
Se refiere al espacio o 

entorno que puede ser 

físico o simbólico que 

sirve de marco para 

mencionar o entender un 

episodio. El contexto se 

crea en base a una serie 

de circunstancias que 

ayudan a comprender un 

mensaje. Estas 

circunstancias pueden ser, 

según el caso, concretas o 

abstractas. 

Social: es aquello que 

está relacionado o apunta 

a la sociedad. Este 

concepto (sociedad) 

engloba al grupo de 

individuos que comparten 

una cultura y que 

interactúan entre sí para 

conformar una 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las 

características propias del 

contexto sociocultural 

afro? 

 

 

2. ¿Cuál es la ubicación 

de los barrios, tipo de 

estratos, grupos étnico y 

condición 

socioeconómica de la 

mayoría de los habitantes 

de la comunidad afro 

objeto de estudio? 

 

 

3. ¿Cuál es el origen de 

las familias y de la 

mayoría de las personas 

que conforman la 

comunidad afro objeto de 

estudio? 

 

 

 

 

 

Coordinación, 

velocidad) 

 Son aquellas que 

precisan de un ajuste 

psico sensorial complejo 

para su ejecución; y 

dependen de las 

habilidades 

neuromuscular. 

 La Percepción• Incluye 

la interpretación de 

sensaciones dando 

significado y 

organización 

(significado y 

organización. 

 

SUBCATEGORIA 

1.3. Motricidad fina 

La motricidad fina está 

asociada a las 

habilidades motoras 

finas, las cuales nos 

permiten realizar 

pequeños movimientos. 

Normalmente pasan 

desapercibidos; pero son 

tan importantes pues a 

través de ellos nos 

cepillamos los dientes, 

tocamos suavemente.  

 

 

1.2.1 Contexto: 

 Se refiere al espacio o 

entorno que puede ser 

físico o simbólico que 

sirve de marco a las 

comunidades palenquera 

en Barranquilla y se 

caracterizan porque su 

vida familiar, social y 

cultural gira en torno a 

las comunidades en las 

que ellos se agrupan 

estudiantes;(correr, saltar, 

patear) 

 

 

 

2. ¿Cuáles habilidades de 

motricidad fina a usted 

evidenciado en sus 

estudiantes? 

 

3. ¿Cómo incorporan estas 

habilidades en su proceso 

de enseñanza? 

 

 

 

4. ¿Cómo cree usted que 

él las utilizan ellos en su 

proceso de aprendizaje?   

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo definiría los 

componentes del contexto 

afro en el que está inmersa 

la población estudiantil de 

la IED Etnoeducativa 

Paulino Salgado “Batata”?    

 

 

2. ¿Cómo cree usted que 

influye el contexto Afro 

en el proceso de 

aprendizaje?     
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1 ¿Cuál es el significado que 

tiene la inteligencia 

kinestésica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes 

afrodescendientes?  

2. ¿Cómo se da el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes 

afrodescendientes? 

3. ¿Qué competencias están 

implícitas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes 

afrodescendientes? 

 

4. ¿Qué estrategias didácticas 

favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en 

estudiantes 

afrodescendientes? 

 

 

Lo cultural: hace 

referencia a la cultura, 

como creación humana, y 

conjunto de valores, 

creencias, objetos 

materiales, ideología, 

religión y costumbres en 

general, de una 

determinada sociedad. 

Contexto sociocultural: 
abarca todos los factores 

culturales, económicos, 

históricos, etc. que 

forman parte de la 

identidad y de la realidad 

de una persona. 

Comprende 

características sociales, 

todas las relaciones que 

entabla con su entorno, 

las tradiciones prácticas y 

producciones materiales 

que lo identifican como 

miembro de una 

comunidad en particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuáles son los 

elementos básicos que 

predominan en la cultura 

afrodescendiente? 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son las 

tradiciones y prácticas 

que identifican a una 

persona como miembro 

de una comunidad en 

particular? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tradicionalmente. Se 

sigue la tendencia y 

tradición del pueblo de 

San Basilio de estar y 

constituirse en un lugar 

en el pudieran ser libres 

y expresarse sin la 

influencia de los otros 

grupos que pretendían 

dominarlo. Así pues, 

este contexto está 

centrado en los barrios 

en este caso: Nueva 

Colombia. La Manga, 

Me Quejo. Además de la 

constante relación con el 

pueblo 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA 

1.2.2. Elementos de la 

Cultura 

 Rasgos distintivos 

espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos 

que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo 

social y que abarca, 

además de las artes y las 

letras, los modos de 

vida, las maneras de 

vivir juntos, los sistemas 

de valores, las 

tradiciones y las 

creencias”, para el caso 

de la comunidad 

palenquera los 

elementos de la cultura 

son: tradiciones y 

rituales religiosos y 

fúnebre como el 

lumbalú, el velorio, los 

rezos, cantos de velorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles rasgos y 

tradiciones de la cultura 

afro palenquera están 

presentes en la vida 

escolar de los estudiantes? 

 

 

2. ¿Cuáles expresiones 

culturales y costumbres 

afrocolombianas asociadas 

al movimiento ponen en 

práctica con los 

estudiantes en sus 

procesos de aprendizajes y 

como usted logra 

incorporarlas a su 

quehacer pedagógico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles cualidades 

diferenciadas de la 

identidad afro considera 

que favorece el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes? 

 

2. ¿Cómo utilizan los 

estudiantes las cualidades 

diferenciada de la 

identidad afro que 
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SEGUNDA 

CATEGORIA 

 

2.El proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en los estudiantes 

afrodescendientes 

 

Es un proceso que implica 

el desarrollo de 

competencias y de 

sistemas de 

metacognición que 

permiten al ser 

afrodescendiente 

apropiarse, encontrar 

significado y sentido a sus 

costumbres, cultura y 

tradiciones propias de su 

etnia, reforzando su 

identidad como miembro 

activo de su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Procesos de 

Enseñanza-

Aprendizaje: 

El proceso de enseñanza-

aprendizaje está 

compuesto por cuatro 

elementos: el profesor, el 

estudiante, el contenido y 

las variables ambientales 

(características de la 

escuela/aula). Cada uno 

de estos elementos 

influencia en mayor o 

menor grado, 

dependiendo de la forma 

que se relacionan en un 

determinado contexto. 

 

 Nuestro papel es el de ser 

facilitadores de 

aprendizaje para los 

estudiantes, por lo que 

nuestro compromiso no 

debe centrarse en enseñar 

sino en apoyar al 

estudiante a aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Cómo se articulan los 

cuatro elementos que 

favorecen la enseñanza 

aprendizaje? 

 

2 ¿Cómo se relaciona el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje y el contexto? 

 

3 ¿Cuál es el rol que 

juega el docente y el 

estudiante en el proceso 

enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

4. Cómo facilita el 

docente el proceso de 

aprendizaje en los 

estudiantes 

afrodescendiente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas dancísticas 

(mapalé, bullarengue, 

cumbia, sexteto, 

chalupa, champeta) la 

forma de hablar y 

modulación de la voz, 

gesticulación del cuerpo 

para expresarse, los 

peinados y comida 

tradicionales, la 

medicina tradicional 

 

 

SUBCATEGORIA 

1.2.3. Identidad 

La identidad es el 

sentimiento de yo de un 

individuo o de un grupo. 

Es producto de la 

autoconciencia de que 

yo (o nosotros) poseo (o 

poseemos) cualidades 

diferenciadas como ente 

que me distinguen de ti 

(y a nosotros de ellos) 

Huntington (2004).  

La tradición es el 

conjunto de bienes 

culturales que se 

transmite de generación 

en generación dentro de 

una comunidad; la 

comunidad 

afrodescendiente de 

Palenque tanto en el 

pueblo como los 

descendientes incluso 

luego de emigrar a otros 

lugares se caracterizan 

por poseer una identidad 

particular determinada 

por el espacio cultural 

de Palenque de San 

Basilio que presenta una 

alta concentración de 

favorecen su proceso de 

aprendizaje? 

 

 

 

3. ¿Cómo está 

representado el conjunto 

de bienes culturales que 

conforman la identidad de 

la comunidad afro 

palenquera? 

 

 

4. ¿Cuáles son aquellos 

aspectos más importantes 

que usted considera que 

los diferencian de las otras 

instituciones educativas 

del distrito en cuanto al 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

 

 

 

1. ¿Cómo se pueden 

fortalecer las 

competencias cognitivas y 

científicas (lectura, 

escritura, comprensión, 

competencias 

matemáticas, 

competencias científicas) 

a partir de las habilidades 

motrices y kinestésica de 

los estudiantes? 

 

 

 

2. ¿Cuáles competencias y 

saberes propios de la 

cultura afro palenquera se 

pueden fortalecer a partir 

de las habilidades 

motrices, y kinestésica de 

los estudiantes? 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Felearningmasters.galileo.edu%2F2017%2F09%2F28%2Fproceso-de-ensenanza-aprendizaje%2F&t=%C2%BFC%C3%B3mo%20funciona%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza-aprendizaje%3F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Felearningmasters.galileo.edu%2F2017%2F09%2F28%2Fproceso-de-ensenanza-aprendizaje%2F&t=%C2%BFC%C3%B3mo%20funciona%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza-aprendizaje%3F
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CATAGORIA 

DERIVADA 

 

2.2. Interacciones de 

enseñanza-aprendizaje 

en afrodescendientes. 

“En la cultura de origen 

afrodescendiente, la 

tradición oral es la 

herramienta principal al 

momento de enseñar y 

aprender. Los saberes, los 

secretos y la cultura, se 

transmiten a través de la 

palabra”, (Patrimonio, 

2012, p. 85). Esta forma 

de educar, enseñar y 

aprender debe ser 

respetada e incluida en la 

metodología de todos los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje que 

involucren culturas 

afrodescendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo perpetuar la 

tradición oral como 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la cultura 

afro? 

 

 

 

6. ¿Cómo incorporar la 

tradición oral de 

enseñanza y aprendizaje 

en afrodescendientes con 

las teorías actuales de 

enseñanza y aprendizaje? 

 

 

7. ¿Cómo incluir en la 

metodología la 

transmisión oral de una 

cultura? 

 

Patrimonio cultural. 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORÍA 

2.1.1. Desarrollo de 

competencias. 

En el estudiante 

afrodescendiente a 

través del proceso  

enseñanza-aprendizaje 

se promueven el 

desarrollo y practica de 

competencias básicas al 

igual que los demás 

estudiantes del país: 

comunicativas, 

competencias 

matemáticas, 

competencias científicas 

y competencias 

ciudadanas, dentro de 

estas últimas en el 

estudiante afro es 

importante formar en  

“Promover la pluralidad, 

identidad y valoración 

de las diferencias 

humanas” es meta de la 

formación ciudadana 

enseñar a las y los 

estudiantes a respetar a 

quienes son diferentes, 

reconocerlos como 

sujetos con los mismos 

derechos y deberes. 

 

 

SUBCATEGORIA 

 

2.1.2. Estrategias 

Didácticas: 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera se 

puede gestionar las 

competencias emocionales 

y los desempeños 

actitudinales a través de la 

práctica de actividades que 

implican motricidad, 

expresión corporal o 

actividad física?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Cuáles estrategias 

didácticas relacionadas 

con el movimiento utilizas 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en 

estudiantes 

afrodescendientes?  

 

 

2. ¿Qué aspectos tiene en 

cuenta a la hora de escoger 

y poner en práctica estas 

estrategias? 

 

 

 

 

3. ¿Consideras que las 

estrategias didácticas que 

tienen en cuenta las 

habilidades kinestésicas 

propias en los estudiantes 
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 Es la planificación del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje para la cual 

el docente elige las 

técnicas y actividades 

que puede utilizar a fin 

de alcanzar los objetivos 

de su curso. 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA 

2.2.3. Mecanismos, 

formas de socializar y 

preservar saberes, 

prácticas y tradiciones 

en la comunidad 

afrodescendiente 

El diálogo, el relevo 

generacional en la 

familia hay un 

compromiso de enseñar 

a las nuevas 

generaciones los saberes 

y prácticas como forma 

de subsistencia tanto de 

la vida individual, 

material y cultural 

observación directa de 

modelos acciones 

 

SUBCATEGORIA 

2.2.3. Grupos u 

organizaciones propios 

de las comunidades 

afrodescendientes. 

La familia, el 

kuagros(combo)la 

escuela, el grupo de 

danza, el equipo de 

fútbol 

 

afro favorecen el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles actividades que 

implican movimiento, 

motricidad, expresión 

corporal y actividad física 

se realizan en los grupos 

tradicionales de la cultura 

afro palenquera de San 

Basilio (familia, el 

kuagros, grupo de danza, 

equipo deportivo)? 

  

 

 

2. ¿Cómo cree usted que 

contribuyen estos grupos 

en el proceso de 

transmisión de saberes, 

prácticas culturales y 

habilidades kinestésica? 

  

 

 

3. ¿Cómo se pueden crear 

mejores ambientes de 

aprendizaje en los 

estudiantes dándole 

libertad de expresarse con 

sus formas propias de 

hacerlo? 

 

 

 

Nota: Cuadro que indica la plataformas de preguntas de la investigación, por Cañate y Orozco (2020)
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2.6. Glosario de Palabras Afro 

 

 Atizar: darle vida al fogón de leña, realizar maniobras para que la llama se encienda. 

 Bantu: grupo étnico de origen africano 

 Bullerengue Sentado: es un género musical único de Palenque 

 Chakero: mensajero de las novedades que ocurrirán en el San Basilio de palenque 

 Chalupas: Lleva las mismas características organológicas del bullerengue y se 

interpreta con tambor alegre, llamador. 

 Chalusonga: es uno de los últimos estilos nacido en la comunidad. Su origen se 

asocia a la entrada de la música del Zaire y soukou del continente africano y algunos estilos del 

Caribe. 

 Decima palenquera: Las décimas se inscriben dentro de los cantos de vaquería, de 

la misma familia de la zafra o cantos de trabajo 

 Enclochao: Baile muy erótico donde se entrelazan los cuerpo de manera rítmica.  

 Entrompao: muestra de cariño entre las parejas // besarse 

 Jolgorio: fiesta, reunión de personas que demuestran una gran exaltación de alegría 

y entusiasmo 

 Kuagro: grupo de personas afropalenquera que se unen con el fin de realizar 

actividades sociales, recreativas, deportivas 

 Lumbalu: danza que hace parte de los ritos fúnebres del San Basilio de Palenque 

 Pases: Pasos de bailes 

 Son de negros: Este baile es un ritmo altamente masculino por sus movimientos 

fuertes, al punto de que es un hombre disfrazado quien hace las veces de mujer 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 94 

 

 Son palenquero de sexteto: Este es un género musical que se originó en el siglo 

XX, por la presencia de los ingenios azucareros en el Caribe colombiano. 

 Soukou: ritmo musical africano 
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Capitulo III. Sistema Metodológico 

3.1. Marco Epistemológico Referencial 

En el presente capitulo se aborda cada uno de los aspectos en los cuales se enmarca el 

proceso de investigación, la cual es de tipo cualitativo y bajo el paradigma interpretativo. El 

enfoque epistemológico es introspectivo vivencial de acuerdo con la terminología planteada por 

Padrón (2014), la tradición es etnográfica con el empleo del método de la interpretación. 

Además, contiene la ruta metodológica que orientó el camino o trayecto transitado en la 

prosecución de los propósitos establecidos en este trabajo. 

3.2. Enfoque Epistemológico 

El presente trabajo de investigación está circunscrito dentro del enfoque epistemológico 

introspectivo vivencial de acuerdo con la terminología planteada por Padrón (2014). En este 

enfoque el investigador se introduce de lleno en la investigación, no solo se dedica a observar o 

medir; sino la vive realmente y generalmente se aplican análisis cualitativos a sus datos. En este 

enfoque, se concibe como producto del conocimiento, las interpretaciones de los simbolismos 

socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la 

realidad del ser humano como ser social fundamentalmente. 

 Más que una interpretación de la realidad exterior, el conocimiento se considera una 

interpretación de la realidad, tal cual como ella aparece en el interior de los espacios de una 

conciencia subjetiva. Por esta razón está muy lejos de ser un descubrimiento o invención. En 

pocas palabras en este enfoque el conocimiento es un acto de comprensión de una realidad. Se 

hace mucho énfasis en la noción del sujeto y de una realidad subjetiva, que está por encima de la 

noción de objeto o realidad objetiva. 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 96 

 

En cuanto a la forma como se accede, produce y legitima el conocimiento, en este 

enfoque la vía más apropiada es una especie de simbiosis entre el investigador y su objeto de 

estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia 

vivida, sentida del mismo modo, compartida por el investigador (el investigador frecuente y 

voluntariamente forma parte del sistema investigado). ¿En qué momento se produce el 

conocimiento? El conocimiento se produce en la medida en que el investigador es capaz de 

distinguir todos aquellos factores pre teóricos e instrumentales que median la relación sujeto-

objeto, de tal manera que pueda llegar a una captación de la verdadera esencia del objeto, más 

allá y por encima de sus apariencias. 

3.3. Paradigma de la Investigación 

El término paradigma en el contexto de la investigación formal propuesto por Kuhn 

(1962); hoy es concebido como una visión del mundo y es compartida por un grupo de 

investigadores, como un conjunto de creencias y actitudes comunes asociadas a dicha 

concepción, como una práctica metodológica que está determinada en el momento en que se 

ejecuta la investigación. 

Comprender el significado de un paradigma es necesario para entender la manera como el 

ser humano ha accedido al conocimiento y ha construido ciencia, la forma en que concebimos el 

conocimiento incide en todas las esferas de nuestra vida. Tanto en lo laboral como en las 

relaciones no se ha dado como un proceso aislado; por tanto, en este estudio se asume el 

paradigma interpretativo desde la tradición filosófica etnográfica de Geertz (1989), orientada 

desde el reconocimiento de vacíos en el conocimiento que se interpretan desde el sentido de las 

expresiones culturales y tradiciones como forma de inteligencia kinestésica.  
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Desde este paradigma, el trabajo del investigador etnográfico es en esencia ser un 

intérprete de los relatos del discurso social, entendiendo los significados; y asumiendo que si 

estamos abordando un espacio socio-cultural, estos relatos son manifestados por los 

sujetos. Resulta determinante la siguiente consideración del autor; esta interpretación es realizada 

partiendo de la interpretación que realizan los mismos actores respecto su cultura, lo que indica 

que se ordena a partir de la intersubjetividad (Geertz, 1989). 

A su vez, es válido afirmar que a partir de la interpretación se conceptualiza la forma 

como aprenden los estudiantes afrodescendientes en este caso, acercándonos un poco más a las 

fases metodológicas de la investigación. Es necesario dejar claro en cuál paradigma investigativo 

nos centraremos. El contexto y los objetivos de la investigación permitieron concluir que el 

paradigma investigativo asumido es interpretativo en función al propósito de la investigación. 

3.4. Tradición Investigativa 

Partiendo del contexto de estudio en su ambiente natural la investigación es considerada 

de tipo cualitativo; siguiendo los planteamientos de Creswell (1998) quien define la 

investigación cualitativa, en términos de un proceso interpretativo de un problema social basado 

en distintas tradiciones metodológicas: la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en 

los datos, la etnografía y el estudio de casos. La investigación cualitativa tiene un enfoque 

multimetodológico que implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de estudio. 

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes 

naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función de los significados 

que las personas les otorgan. La investigación cualitativa involucra el estudiado uso y 

recopilación de una variedad de materiales empíricos (estudio de caso, experiencia personal, 
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introspectiva, historia de vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), los 

cuales describen momentos, sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los individuos.  

De acuerdo con Goetz y LeCompte (1988) el método etnográfico permite describir, el 

estilo de vida de un grupo de personas que generalmente están habituadas a vivir juntas. Para 

analizar estos grupos de personas el investigador etnógrafo utiliza como unidad de análisis una 

nación, un grupo lingüístico, una región, en este caso una comunidad ligada a una escuela y aula 

de clases, cuyas relaciones están establecidas por unas costumbres, tradiciones, normas, asi como 

estilos de vida que los unen en común.  

Dentro de esta tradición para nuestro caso se dan otras particularidades y es que la 

etnografía desarrollada es del tipo educativo. La etnografía educativa no forma una disciplina 

independiente ni (todavía) un área de investigación bien definida. Representa, no obstante, un 

enfoque de los problemas y procesos de la educación; en esencia, constituye una síntesis 

interdisciplinar emergente, al practicarla investigadores de distintas tradiciones (Goetz y 

LeCompte, 1988). En este sentido la presente investigación se centra en tratar de solucionar un 

problema que se evidencia en los procesos académicos de los estudiantes en este caso, es el de 

comprender el significado y las implicaciones que tiene la inteligencia kinestésica desde una 

perspectiva cultural en los procesos de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes 

afrodescendientes de la institución etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”.  

En consecuencia, la etnografía educativa es muy pertinente para esta investigación ya que 

el objeto de esta es aportar valiosos datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias 

de los participantes en los escenarios educativos. Habitualmente, dichos datos corresponden a los 

procesos educativos tal como éstos ocurren naturalmente. Los resultados de dichos procesos son 
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examinados dentro del fenómeno global; raramente se consideran de forma aislada (Goetz y 

LeCompte, 1988). 

3.5. Método de Investigación 

Esta investigación se orienta a interpretar dándole un sentido a la realidad evidenciada en 

prácticas y tradiciones culturales de una comunidad afrodescendientes en su ambiente natural; es 

por lo tanto una investigación de tipo cualitativa siguiendo los planteamientos de Creswell 

(1998). Para Martínez (1997) la investigación interpretativa se ubica en el contexto de una 

perspectiva pos positivista en la cual el conocimiento es el fruto o resultado de una interacción, 

de una dialéctica o diálogo entre el investigador y el objeto o sujeto investigado. Al referirse a 

este método refiere que se realiza con procedimientos y técnicas para captar datos descriptivos 

sobre los discursos tanto orales como escritos; además sobre los comportamientos o eventos que 

realizan de los actores que se seleccionaron la investigación. 

Por otro lado, según Goetz y LeCompte (1988) la investigación cualitativa de tipo 

etnográfica posee un nivel elevado de validez por las técnicas que se utilizan para recabar la 

información, así como también, por el tipo de análisis que se lleva a cabo. Tal es el caso de la 

observación participante donde, a través de los ojos, el investigador percibe cada realidad que ha 

de presentar a posteriori, tal cual cómo la ve. La validez “es el grado o nivel en que los 

resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o 

situación dada”. (Martínez, 1991, p. 128). 

3.6. Diseño y Ruta Metodológica 

Todo proceso investigativo, que pretende obtener una construcción teórica, debe 

considerar algunos criterios tales como la pertinencia, la coherencia y la consistencia interna en 

cada uno de los contextos organizacionales del trabajo. Se define entonces un diseño 
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metodológico con una técnica, unos procedimientos e instrumentos de investigación dentro de un 

marco teórico específico con una postura lógica, racional, donde se establecen correspondencia 

entre las dimensiones de una realidad y su respectiva representación mental que nos llevara 

finalmente a una construcción teórica significativa (Marín, 2012). 

 Este trabajo posee además un diseño sistémico, conformado por una ruta de 

investigación que marca el trayecto de la indagación etnográfica, donde cada fase se entrelaza; 

no es un proceso lineal, es un proceso recursivo porque desde la perspectiva de lo que es la 

etnografía, concebida como un ir y venir sobre los datos. Cada una de estas fases posee sus 

propias técnicas e instrumentos que fueron validadas respectivamente usando la triangulación de 

teórica o de fuentes y la de datos básicamente. A continuación, se describen algunos 

instrumentos y técnicas utilizadas en esta investigación. 

3.6.1. Descripción de las Fases de la Ruta Metodológica 

Fase. Pre-abordaje de la realidad: de naturaleza exploratoria. Esta fase tiene como 

propósito específico caracterizar el contexto sociocultural del proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes afrodescendientes que se desarrolla en la IED Etnoeducativa Paulino Salgado 

“Batata” centro piloto de la etnoeducación en Barranquilla. A su vez, describir el sentido que la 

práctica pedagógica tiene en las instituciones educativas pertenecientes al nivel básico 

secundario ubicadas en comunidades afro. 

El proceso consistió en la determinación de acuerdos, a partir de procesos de negociación 

que conllevaron a la entrada del investigador en escena. Esta tiene el propósito de iniciar una 

recopilación de datos empíricos a través del levantamiento de una situación objeto de estudio, 

revisión documental, seguidamente el abordaje de la realidad para identificar las características 
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del escenario. Aquí también se estableció cuáles actores y prácticas no hacen parte del estudio y 

se estableció la configuración de la relación sujeto-objeto-sujeto de estudio.  

3.7. Acuerdos para la Negociación de la Información 

Los acuerdos para el acceso al contexto, en este caso para los informantes claves y los 

documentos institucionales, se llevó a cabo siguiendo el orden y protocolos de la institución que 

está vinculada con la investigación y con la debida autorización de los actores (conversaciones, 

solicitudes formales escritas, actas de consentimiento). En este sentido se concertó la 

interpretación de los significados emergentes desde la voz de los propios actores sociales y el 

acceso a los documentos curriculares y normativos de la institución educativa. 

3.8. Caracterización de los Actores y del Escenario 

3.8.1. Los Informantes Claves y Actores Sociales. 

Los informantes claves son considerados los sujetos que por todo lo que han vivido al 

interior de una comunidad específica, poseen un sin número de vivencias indispensables para la 

investigación; además de una capacidad de relacionarse con los demás que lo convierten en una 

fuente importante de información. A lo largo de todo el proceso se buscó establecer una relación 

de confianza con los informantes, en una relación de cordialidad que las personas exterioricen y 

manifiesten sus sentimientos internos al investigador. Estos informantes claves le brindan al 

investigador la claridad y precisión sobre el tema de estudio para proceder a elaborar y 

desarrollar interrogantes a fin de discutirlos e identificar temas, captar algunas observaciones, 

realizar conjeturas, entender la realidad de la cual hace parte, entre otras. 

El informante que se perfila por su capacidad de aportar información valiosa sobre el 

objeto de estudio, les brinda a los investigadores cualitativos excelentes oportunidades de poder 

acercarse, comprender y analizar en profundidad la realidad social a estudiar. 
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En una investigación etnográfica el proceso de selección de informantes no se 

interrumpe, es dinámico y secuencial, que continúa a lo largo de toda la investigación utilizando 

una serie de diversas estrategias según el tipo de datos o información que se necesita en cada 

momento; su desarrollo tiene lugar en más de una etapa o momento de la investigación. Y por 

ende se trata de un proceso secuencial que comienza generalmente asociado con la elección de 

fenómenos que resultan prioritarios para continuar vinculado al estudio de fenómenos que 

emergen continuamente a lo largo de la investigación. 

3.9. Conocer a los Informantes 

Todo investigador al comenzar con el proceso de la investigación debe acceder al campo, 

lo primero que figura es identificar y caracterizar a las personas y grupos que forman parte del 

contexto de estudio. Debe conocer de primera mano, quiénes son las personas que conviven, se 

relacionan e interactúan en el marco de las clases, si es una institución educativa, o una 

comunidad dada, cuáles son sus ocupaciones, intereses, motivaciones, a que ideas y perspectivas 

responden sus actuaciones y; desde luego, cuál es su modo de entender los fenómenos y hechos a 

los que están vinculados. El investigador buscó identificar a los informantes claves, aquellos 

miembros que destacan por su conocimiento en profundidad del contexto estudiado. 

Identificarlos no resulta un proceso fácil requiere de tiempo y esfuerzo por parte del 

investigador. 

Los informantes claves de esta investigación están representados por: 

Docentes: un total de 7 docentes que participaron en la investigación, dentro de los 

cuales contamos con 5 docentes afrodescendientes palanqueros y 2 mestizos, vinculados en 

propiedad a la institución.  
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Criterios de inclusión: Estos docentes desarrollan  su trabajo y carga  académica en los 

grados 6 algunos son directores de grupo y vienen laborando en la IE hace 11 años, lo cual nos 

indica que tiene criterios claros sobre las características de los estudiantes, pues los observan y 

los evalúan constantemente. Además están formados en etnoeducación pues su vinculación se 

dio a través de un concurso etnoeducativo, por lo tanto tienen  conocimiento de la cultura 

afrocolombiana y palenquera, además del contexto sociocultural, socioeconómico de los 

estudiantes y su familias en relación con el proceso de formación de esta comunidad. 

En cuanto a la formación de los docentes escogidos todos son licenciados especialistas y 

dos con maestría, se incluyeron los docentes de educación artística, (1) música y (1) física, 

consideramos que estos trabajan con los niños la parte de la motricidad fina y gruesa. A su vez, 

ciencias naturales (2), matemáticas (1), español (1), Inglés y Lengua Palenquera. Los 5 docentes 

afrodescendientes pertenecen a la comunidad palenquera y comparten también las prácticas 

culturales. Docentes mestizos que pueden dar opiniones diversas a las de los docentes 

pertenecientes al grupo étnico palanquero. 

Directivos Docentes: Rector (1) Coordinador (1) Orientadora Escolar (1), para un total 

de 3 directivos. 

3.10. Actores 

La población objeto de estudio pertenece a la comunidad afrodescendiente que proviene 

del palenque de San Basilio y está asentada en el suroccidente de Barranquilla. Esta población 

tiene unas características propias que los hacen diferentes, tales como culturales identitarias y 

diferenciales, propia de un grupo étnico (costumbres, tradiciones, cosmovisión, lengua materna, 

formas organizativas etc.). Los barrios la manga, nueva Colombia, el valle, bajo valle del 

suroccidente de Barranquilla, para muchas personas son considerados como un palenque urbano 
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debido a que mantienen intactas las costumbres propias del primer pueblo libre de América como 

lo es San Basilio de palenque. Hoy la presencia de familias de ascendencia palenquera en estos 

sectores de Barranquilla ha absorbido con sus prácticas culturales (música, tradiciones fúnebres, 

forma de hablar, gastronomía etc.) a los otros grupos que comparten con ellos, cabe destacar que 

muchas de las familias son procedentes del sur de Bolívar en donde son muy comunes las 

prácticas de las comunidades palenquera. 

En cuanto sus medios de subsistencia y formas de trabajo, los hombres por lo general se 

dedican a actividades manuales, son en su mayoría trabajadores independientes que viven del día 

a día en labores como jardinerías, albañilería, oficios varios, recicladores, vendedores 

ambulantes, entre otros. La mujer dentro de este grupo familiar siempre ha tenido un  papel muy 

importante en cuanto a al aporte económico y manutención al interior del hogar, esta además de 

trabajar arduamente, también intenta en lo posible cumplir con sus rol de cuidadora y en la 

crianza de sus hijos, quienes muchas veces son dejados al cuidado de los abuelos, tíos, y 

personas allegadas a su núcleo familiar, estas por lo general  se  desempeñan como ama de casa, 

trabajadora independiente, vendedoras de productos propios de la cultura afro, oficios 

domésticos entre otros. 

Se hace necesario analizar el alto grado de vulnerabilidad al que están sometidas estas 

familias, ya que sus hogares se encuentran ubicados en lugares de la ciudad, donde abundan 

graves problemas sociales como la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, el pandillismo, 

fenómenos que repercuten de forma negativa en el comportamiento, ser y actuar de los miembros 

de estas, especialmente en los más jóvenes. Cabe destacar que estas familias son una de las 

fuentes principales de conservación, difusión o prácticas de todo ese legado histórico -cultural, 
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producto de sus raíces africanas que a través del tiempo las inculcan a sus descendientes por 

medio de su quehacer diario y de su interactuar como grupo familiar. 

3.10.1. Escenario de Investigación 

Selección de Escenarios. La primera tarea a realizar por el investigador consiste en 

seleccionar un contexto o una situación Yuni y Urbano (2005) y Taylor (1987) señala que el 

escenario ideal es aquel en el cual “el observador obtiene fácil acceso, establece una buena 

relación inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los 

intereses investigativos, tales escenarios sólo aparecen raramente”. El interés intrínseco a la 

selección de escenarios se relaciona con los tipos de interrogantes que se haya planteado el 

investigador. 

El escenario que sirvió de estudio para el desarrollo de esta investigación fue la  

institución Etnoeducativa distrital Paulino Salgado “Batata”, es una entidad de carácter oficial 

con un énfasis étnico (afrocolombiano), ubicado en el barrio Nueva Colombia, sur occidente de 

Barranquilla sector habitado mayoritariamente por población afrocolombiana de origen 

palenquero entre otros. Esta comunidad se caracteriza por poseer un acervo cultural e histórico 

constituido por costumbres ancestrales, prácticas musicales, modos de producción económica, 

vivienda, gastronomía, organización social y constitución de grupo familiar.  

Esta institución es el resultado de un proceso comunitario de nuevos líderes 

afrodescendientes, que visionaron la necesidad de crear una institución acorde con las 

características Histórica, culturales y socioeconómicas de nuestra comunidad palenquera, a partir 

de aquí está consolidada hoy como el centro piloto etnoeducativo en la ciudad.  

Esta institución Etnoeducativa del sector oficial calendario A y de carácter mixto, cuenta 

en la actualidad con 2 sedes que alberga una población estudiantil de 650 aproximadamente 
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estudiantes en donde el 90 % son de ascendencia palenquera, afrocolombiana, afro- descendiente 

y un 10 % población mestiza. Además, 27 docentes Etnoeducadores nombrados por concurso de 

méritos para etnoeducadores negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en el 2005, una 

psico orientadora, un coordinador y un rector, todos con nombramiento en propiedad. 

El Modelo pedagógico institucional es el crítico social, con enfoque en el desarrollo 

humano cuyos principios fundamentales: Formar alumnos creativos, reflexivos, críticos con 

identidad étnica y cultural, comprometidos con su proceso de formación a través de la 

transformación de sí mismo y de su entorno. A su vez, cuentan con un PEI que busca el 

desarrollo integral e inclusivo de nuestros estudiantes, transversal izando los saberes ancestrales 

afrocolombianos, con el apoyo de las organizaciones afrocolombianas de base, atendiendo a 

nuestro carácter etnoeducativo y de entidades públicas con las cuales se encuentra articulada 

como el SENA. 

La figura 6 muestra la vista satelital de la institución Etnoeducativa Paulino Salgado 

“Batata”, objeto de estudio de esta investigación. 

 
Figura 6 Vista Satelital. Nota: Gráfico que muestra la vista satelital institución Etnoeducativa Paulino Salgado 

“Batata” 

 

La estrategia que se utilizó en esta fase fue la entrevista abierta espontanea virtualizada, 

cabe resaltar que estas entrevistas son desestructuradas y se llevaron a cabo por medio de 

conversaciones abiertas con los informantes claves, donde se interactúa con el entrevistado y se 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 107 

 

toman a la vez apuntes en un cuaderno de notas de los aspectos más relevantes que considere el 

investigador. 

Los instrumentos aplicados fueron: Cuaderno de notas, plataforma meet. Teniendo como 

producto: Franqueo de fronteras epistemológicas, primeras impresiones del contexto 

sociocultural donde están inmersos los estudiantes afro, validación del discurso el cual hace 

referencia al consentimiento o la aprobación de los actores de los resultados y análisis del 

discurso proveniente de las entrevistas. 

 
Figura 7 I Fase. Pre-Abordaje de la Realidad de Naturaleza Exploratoria. Nota: Grafico que representa la I Fase. 

Pre-Abordaje de la Realidad de Naturaleza Exploratoria. 

 

3.11. II Fase de Campo de Naturaleza Empírica 

Partiendo del segundo propósito que consistió en describir el sentido que la práctica 

pedagógica tiene en las instituciones educativas pertenecientes al nivel básico secundario 

ubicadas en comunidades afro.  Se procesió a partir de los relatos y experiencias pedagógicas de 
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los docentes en el aula de clases a conocer como se lleva a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la institución. Las estrategias dispuestas fueron: Descripción de la practica 

pedagógica a partir de las vivencias de los docente, revisión y selección teórica documental de 

planes y secuencias didácticas, inferencia deductiva. 

Por otro lado, en el tercer propósito que abarcó develar los supuestos y haceres que 

figuran en el etnos de la comunidad educativa la relación entre la inteligencia kinestésica de los 

estudiantes afrodescendientes y su aprendizaje. Los procedimientos utilizados fueron, 

establecimiento de un dialogo franco y abierto con los actores docentes y directivos docentes de 

la institución Etnoeducativa, análisis textual del discurso de los actores sociales, descubrimiento 

del perfil cultural subyacentes en los directivos docentes y los docentes etnoeducadores de aula 

como miembros de una comunidad afro. 

3.11.1.  Técnica de Procesamiento y Análisis de Datos 

Los procedimientos analíticos de la etnografía educativa son diferentes a los empleados 

en la mayoría de las investigaciones; por las diferencias en el manejo de la periodicidad del 

análisis y en su integración con el resto de las tareas de la investigación, son las características 

del diseño etnográfico que resultan más extrañas a los investigadores de otras tradiciones. En 

lugar de relegar el análisis a un periodo posterior a la recogida de datos, los etnógrafos analizan 

la información de que disponen a lo largo de todo el estudio.  

El análisis de datos depende de la teorización, con frecuencia resulta difícil a los 

investigadores describir sus propios procesos de teorización; en todo caso, las tareas formales 

que los constituyen son: percepción; comparación, contrastación, agregación y ordenación; 

establecimiento de vínculos, relaciones y especulación. Cada una de estas tareas se subsume en 

la siguiente, aunque la importancia de cada una varía en las distintas fases del proceso de 
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investigación, todas están presentes en una u otra medida en todo su desarrollo. La teorización es 

el proceso cognitivo consistente en descubrir o manipular categorías abstractas y relaciones entre 

ellas. 

Por otro lado, para el proceso de categorización es fundamental la determinación de las 

propiedades y atributos que comparten las unidades de datos de una categoría. Para ello, se 

reúnen los datos y se realiza un análisis sistemático del contenido. Las propiedades de una 

categoría se descubren elaborando una lista de las semejanzas de las unidades analíticas incluidas 

en ella y de sus diferencias entre otras unidades no pertenecientes a la categoría. Adicionalmente 

con las propiedades fundamentales se articula la definición abstracta de la categoría, el análisis 

de los datos debe comenzar con una revisión del propósito general del estudio. Es posible que el 

proyecto de investigación pueda haberse alejado de las cuestiones iniciales, pero éstas no se 

deben perder de vista ya que, desde el principio, modelaron nuestro estudio. 

En el análisis de los datos o la información recogida, se utilizó el modelo propuesto por 

Yuni y Urbano (2005) la cual se lleva a cabo, durante todo el proceso de la investigación, tiene 

como finalidad obtener una comprensión integral, completa, real y compleja de las situaciones 

sociales para lo que describen las cualidades y propiedades que caracterizan el objeto a estudiar. 

Se presenta como un movimiento intelectual permanente del investigador; en esta etapa 

se reintegran las cuestiones epistemológicas, lógicas, procedimentales, con la materialidad 

discursiva referida a las situaciones observadas. Supone la confluencia y convergencia de tres 

actividades intelectuales: 

1. La realización de procesos de generación teórica, orientados a generar teorías 

sustantivas. 
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2. La realización de procesos de expansión y contrastación de hipótesis y/o teorías; lo 

cual remite al método de comparación constante. 

3.  La realización de procedimientos manipulativos, por medio de los cuales se asigna 

cierto ordenamiento. 

Las técnicas seleccionadas fueron el análisis textual y la entrevista abierta 

Presecuencializada Virtualizada a los docentes y directivos docentes. 

3.11.2. Entrevista Abierta Presecuencializada. 

La entrevista abierta Presecuencializada es prácticamente un cuestionario administrado 

de forma oral; a todos los respondientes se les hacen las mismas preguntas y cuestiones 

exploratorias en el mismo orden. Este formato es útil en las situaciones que requieren una 

administración consistente a todos los respondientes y que los resultados sean fácilmente 

cuantificables. Goetz y LeCompte (1988) expresan que, las preguntas y cuestiones exploratorias 

se realizan en el mismo orden sin importar las reacciones de los respondientes, permitiendo que 

los datos sean fácilmente manejables en cuanto al posterior manejo de las categorías emergentes. 

En una entrevista presecuencializada, el investigador lleva a cabo una planificación 

previa de todas las preguntas que quiere formular; prepara un guión con preguntas realizadas de 

forma secuenciada y dirigida. El entrevistado no podrá realizar ningún tipo de comentarios, ni 

realizar apreciaciones. Las preguntas serán de tipo cerrado y sólo se podrá afirmar, negar o 

responder una respuesta concreta y exacta sobre lo que se le pregunta; como es lógico, este tipo 

de entrevistas no son las más usadas en investigación cualitativa 

Otro aspecto de la entrevista es que fue aplicada a través de la tecnología; siendo una 

versión novedosa de la misma. En este caso mediante una aplicación que combina recursos 

visuales, auditivos y escritos que permitió la comunicación simultánea de dos o más personas 
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ubicadas en distintas localizaciones físicas. Según el número de participantes se desarrolló en 

panel y fue realizada por varios entrevistadores, cada uno intenta sondear desde su perspectiva la 

información que el entrevistado aporta. Es de suma utilidad cuando se realizan estudios de 

alcance multidisplinario o cuando se busca información multireferencial. Resulta más objetiva, 

profunda y posibilita captar la complejidad del fenómeno en estudio (Yuni y Urbano, 2006). 

Los instrumentos seleccionados fueron: Software Atlas Ti, guion de entrevista, 

plataforma meet, cuadernos de notas y categorías de análisis: 

3.11.3. Software Atlas Ti 

Es un programa líder para el análisis de contenido, es un conjunto de herramientas para el 

análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo, ayuda a organizar, 

reagrupar y gestionar el material de manera creativa y, al mismo tiempo es sistemática, 

estableciendo relaciones léxicas y conceptuales entre palabras. 

 El Atlas Ti es considerado por muchos evaluadores como uno de los softwares más útil y 

aconsejable, en acuerdo con Martínez (2012) por ser muy amigable, fácil de usar y de amplias 

aplicaciones; concretamente, el Atlas ti, nos ofrece una serie de herramientas para cumplir tareas 

que no pueden analizar significativamente los enfoques formales o estadísticos, tales como: 

manejar, extraer, explorar y re ensamblar con un gran sentido aspectos escondidos en los 

múltiples "datos" de los fenómenos complejos, y lo hace en forma creativa y flexible, buscando 

siempre la generación sistemática de una teoría explicativa de la realidad. Por todas estas 

características, este programa es el ideal para el tratamiento y análisis de los datos de nuestra 

investigación. 

De igual manera, Martínez (2012) señala los principales conceptos que integran el 

programa Atlas ti, los cuales son: 
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La unidad hermenéutica (UH) o proyecto de investigación es la estructura básica del 

programa y reside en un solo archivo; se relaciona con los documentos primarios, es decir con 

las citas de estos documentos, las redes (networks) y demás elementos; la LIH no altera en nada 

los archivos que utiliza durante el trabajo (sólo los vincula, no los copia ni transfiere), pero éstos 

deben figurar siempre en el mismo directorio o carpeta en que está la UH.  

Citas: Ser textos: una palabra, una frase, un párrafo o más, gráficos, sonidos o 

audiovisuales. 

Categorías o códigos: El término categoría deriva de la información con una amplia 

gama de orígenes, como son los textos, las observaciones directas, las fotografías y los datos 

gráficos, sonoros y audiovisuales. Precisamente, en la estructuración de redes teóricas, la 

creatividad del investigador jugará con esos dos conceptos: categorías y sus posibles enlaces 

naturales; y el software le ofrecerá técnicas y procedimientos para facilitarle el trabajo.  

Familias: Generalmente, documentos primarios, categorías o códigos que comparten una 

cualidad o relación; estas familias se representan con una especie de macro categoría (o super 

código), sin embargo, un mismo objeto puede pertenecer a distintas familias; estas las familias 

nos facilitan, la búsqueda de algo, restringiéndola a una sola familia. Al unir después, en la fase 

de la teorización, varias familias, tendremos una red más amplia de los fenómenos complejos.  

Memos: Como categorías o códigos ampliados (referidos o no a citas u otros objetos), 

que expresan una intuición del momento del investigador, pero que puede ser muy útil para la 

estructuración o teorización posterior.  

Comentarios: Los comentarios se usan para explicar o clarificar el significado de un 

documento primario (DP), una categoría o código, como aspectos de una persona, fecha, 

contexto, etc.  
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Redes estructurales o diagramas de flujo: Representan gráficamente posibles 

estructuras o sistemas de relaciones entre las categorías; algunas pueden referirse a partes o 

sectores de la investigación, otras pueden ser más completas e integradoras; constituyen el fin 

principal de toda investigación y de la ciencia; es decir, la teorización, o la creación de modelos 

y estructuras teóricas. Tienen la ventaja de usar la metáfora gráfica y el enfoque del hemisferio 

cerebral derecho, utilizando procesos gestálticos y estereognósicos, es decir, plenamente 

sistémicos.  

3.11.4. Guión de Entrevista 

Es la lista de los puntos a tratar y las preguntas que un entrevistador va a formular al 

entrevistado en dicha conversación, las cuales deben generar respuestas coherentes de acuerdo 

con la finalidad de la entrevista. 

El guion de entrevista permitió recopilar la data correspondiente a la entrevista, se  diseñó 

en relación a los informantes clave, en este caso, docentes y directivos en desempeño funcional 

variado (de áreas de: Música y danza ,educación física, artes, matemáticas, ciencias naturales, 

inglés y lengua en aula, rector, coordinador y orintadora escolar). Es un instrumento que se creó 

para profundizar e indagar las apreciaciones, opiniones, experiencias desde la perspectiva del 

informante y los aspectos afectivos que involucra la perspectiva cultural de la inteliegncia 

kienstesica en los estidiantes afrodescendientes.  

3.11.5. Categoría de Análisis. 

Es la abstracción de una o varias características comunes de un grupo de objetos o 

situaciones, que permite clasificarlos.  
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3.11.6. Cuaderno de Notas. 

Es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el cuaderno de notas es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. 

3.11.7. Plataforma Meet 

Es una herramienta muy usada en estos tiempos por su eficacia y versatilidad a la hora de 

conectar en cualquier espacio, sala, video conferencia o sala de reuniones con solo un clic, dado 

que este sistema es fácil de usar y está diseñado para implementarse a gran escala, todas las 

unidades se pueden configurar en minutos y administrar en línea.  

La validación se hizo a través del análisis arrojado por el software del atlas ti fijado por la 

escritura producto de las entrevistas a los docentes que imparten clases en el grado sexto y los 

directivos docentes de la institución, dando como producto las categorías emergentes iniciales 

para la siguiente fase. 
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Figura 8 II Fase De Campo De Naturaleza Empírica. Nota: Grafico que representa la II Fase. De Campo de 

Naturaleza Empirica. 

 
3.12. III Fase Análisis Documental. Teórica normativa referencial 

 

Consiste en analizar a partir de los documentos legales normativos y curriculares el 

significado de la práctica pedagógica, la incorporación de la inteligencia kinestésica y la 

perspectiva cultural de la institución Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata” en el nivel básico 

secundario ubicadas en comunidades afro; a su vez un acercamiento a las teorías y supuestos de 

entrada que sustentan la investigación; análisis de contenido; relación de las teorías, los 
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documentos normativos legales de la etnoeducación y los documentos curriculares 

institucionales. 

Los instrumentos analizados fueron los siguientes: documentos normativos sobre 

etnoeducación legislación afrocolombiana, el PEI de la IED Paulino Salgado “Batata, sus 

respectivas mallas curriculares y planes de estudio; la técnica utilizada es conocida como el 

análisis documental, los instrumentos fueron las matrices de análisis documentales. La 

validación de esta fase se hizo mediante el proceso del análisis teórico y el análisis documental.  

Producto: categorías emergentes. 

3.13. Revisión Documental 

La investigación documental, según Yuni y Urbano (2006), es definida como: la estrategia 

metodológica de obtención de información, que supone por parte del investigador el instruirse 

acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente materialidad (escritos, 

visuales, numéricos), con el fin de acreditar las justificaciones e interpretaciones que realiza en el 

análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de historicidad (p. 101-102). 

El proceso de revisión documental es una técnica que permite analizar los componentes 

de un documento minuciosamente. El propósito de este procedimiento es verificar que cada uno 

de los componentes del documento correspondan con “la parte” de la que son característicos en 

correspondencia con el “todo” (Marín, 2012). De igual manera, busca que los investigadores 

puedan verificar o concluir si el documento estudiado, analizado cumple o no con su propósito u 

objeto (Instituto Peruano de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la educación 

básica (IPEBA, 2013).  Al momento de incluir la técnica del análisis documental dentro de una 

investigación se debe seguir el siguiente procedimiento: Identificación y selección de los 
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documentos objeto de estudio, observación documental; interpretación del contenido expuesto y 

construcción de inferencias (Marín, 2012). 

Es importante indicar que el análisis documental como técnica, se llevó a cabo con el 

estudio reflexivo sobre la teoría establecida acerca: de la inteligencia kinestésica, expresión 

corporal, motricidad, aprendizaje y etnoeducación, con una mirada compleja e integradora. 

Además se revisó en los documentos institucionales curriculares y normativos en relación a las 

categorías de estudio. Esta técnica de investigación nos permite realizar un proceso de análisis 

teórico y análisis documental que arrojó lo que subyace en las teorías y en la normatividad legal 

de la etnoeducación, con respecto al deber ser teórico normativo de la vida escolar al interior de 

una escuela Etnoeducativa con población afrodescendiente. 

Matrices de análisis: Una matriz de investigación pretende resumir el proceso desde el 

planteamiento del tema, las preguntas iniciales, así como todo el diseño de investigación; incluye 

la enunciación de hipótesis alternas, que sus propias comprobaciones estadísticas; para contrastar 

evidencias y apoyo de las hipótesis principales. En esta investigación se elaboraron matrices de 

análisis teórico con todas las teorías que sustentan el proyecto y otra documental normativa 

curricular, con todas las normas legales que conforman la legislación afrocolombiana junto a los 

documentos curriculares institucionales, tales como el PEI, las mallas y planes de clase. 
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Figura 9 III Fase Análisis Documental. Teórico Normativa Referencial. Nota: Grafico que muestra la III Fase 

Análisis Documental. Teórico Normativa Referencial 

 

3.14. IV. Fase de Conceptualización. Estructuración Teórica Conceptual  

En esta etapa se consideró el quinto propósito refernte a conceptualizar desde las 

tradiciones y prácticas culturales el significado de la inteligencia kinestésica en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes como su componente potencial 

clave de la enseñanza en contextos etnográficos. Siguiendo los procesos de estructuración de 

redes teóricas e integración categorial, construcción de redes semánticas, configuración 

conceptual y relacional de las macro- categorías, así como el encadenamiento de ideas 

procesadas por el software Atlas ti. Se estableció como estrategia el conceder significados a 
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partir de la estructuración conceptual, categorización, contrastación, análisis textual, 

conceptualización, inferencias conjeturales y la diagramación. 

La herramienta utilizada fue el software Atlas Ti 6.0, la validación se llevó a cabo 

mediante la triangulación de los referentes empíricos de los directivos docentes, referentes 

empíricos del docente asociados a la práctica pedagógica, el deber ser teórico normativo; para 

luego hacer una elaboración de redes semánticas y obtener como producto final la configuración 

de una conceptualización sobre la forma cómo aprende los estudiantes afrodescendientes en 

relación a sus prácticas culturales enmarcadas teóricamente en la inteligencia kinestésica. 

3.15.  La Triangulación 

En la actualidad varias disciplinas científicas han incorporado la triangulación como uno 

de los procedimientos para asegurar la validez y la confiabilidad de la información que utilizan. 

Esta consiste en combinar resultados obtenidos por diferentes instrumentos o por distintos 

observadores, pero ambos a la vez, o por someter un mismo cuerpo de datos a distintos análisis 

teóricos (Yuni y Urbano, 2005).  

La triangulación no se reduce a lo metodológico y según la clasificación de Denzin 

(1994) existen cuatro tipos de triangulación: 

1. Triangulación de datos: consistente en comparar datos provenientes de distintas 

fuentes y que se refieren a la misma acción o al mismo acontecimiento; presenta tres subtipos: a) 

de tiempo; b) de espacio; y c) de persona. Estas últimas pueden ser analizadas en tres niveles: 

agregado, interactivo y colectivo. 

2. La triangulación de investigadores: consiste en utilizar diferentes observadores en el 

análisis de la misma situación o contexto y en someter los materiales del trabajo de campo a una 
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confrontación de los colegas, para evaluar su calidad, elaborar categorías consensuadas y afirmar 

las interpretaciones acerca de los datos. 

3. La triangulación de teorías: consistente en aplicar diferentes modelos teóricos a un 

conjunto de datos o a un modelo conceptual. Este tipo de triangulación permite construir una 

estructura conceptual más integrada que se corresponda con la complejidad de los objetos reales. 

4. La triangulación metodológica: que puede implicar la triangulación dentro del mismo 

método o entre métodos diferentes técnicas e instrumentos provenientes de un método particular 

referidas al mismo objeto; o también se puede utilizar una combinación de métodos (la 

observación, la entrevista, el análisis de documentos, etc.) que van a dar mayor consistencia a la 

información y reducir los sesgos que producen los instrumentos particulares. 

En esta investigación se utilizó la triangulación múltiple ya que se tomaron los referentes 

empíricos de los directivos docentes, los referentes empíricos de los docentes asociados a la 

práctica pedagógica, al igual que los referentes empíricos emanados desde el deber ser teórico y 

normativo. Generalmente se habla de cuatro tipos de triangulación en una investigación 

interpretativa: la de métodos, de sujetos, de espacio-tiempo y de expertos. Sin embargo, en esta 

investigación interpretativa etnográfica de tipo educativo, usaremos la triangulación de fuentes o 

teóricas y la de métodos, porque contrastaremos la información obtenida a través de una técnica 

como la entrevista abierta, como la revisión teórica-documental, entre otras. 

3.16. Teorización. 

En este proceso se estructura la conceptualización atendiendo a lo que plantean Coffey y 

Atkinson (2003) y Goetz y LeCompte (1988) en relación a la teorización desde la investigación 

etnográfica; esta es un proceso cognitivo complejo y extenso que se inicia a partir de los datos 

captados con la abstracción, comparación, aplicación de experiencias pasadas y solución de 
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problemas hasta llegar a la configuración de ideas. La teorización es la esencia de generar ideas 

nuevas o que amplíen una teoría existente, por tanto, esta actividad está ligada al análisis; lo que 

analizamos es lo que reflejan nuestros datos, “estamos haciendo explicito lo que todos hacemos 

de manera implícita” (Coffey y Atkinson, 2003).Reiteramos que en un estudio etnográfico se 

escribe o registra todo aquello que puede ser interesante; pero a medida que se logra un 

conocimiento en profundidad, en este caso para llegar a la conceptualización se limita la 

extensión de su ámbito hasta llegar a determinar unidades de análisis. Sobre la base de categorías 

conceptuales; siguiendo este orden se logró estructurar los datos en constructos relacionados 

entre sí, lo que permitió formular hipótesis respecto a la validez de las relaciones establecidas 

(Goeszt y LeCompte, 1988). 

 

 

 

 
Figura 10 IV Fase de Conceptualización. Estructuración Teórica Nota: Grafico que representa la IV Fase de 
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3.17.  Validez y confiabilidad.   

La validación y confiabilidad se hizo, teniendo en cuenta a Lincoln y Guba (1985), los 

cuales convienen que la calidad científica se evalúa con los siguientes tres parámetros:   

La credibilidad: El criterio de credibilidad está orientado al valor de verdad de la 

investigación: se trata de contrastar las creencias y preocupaciones del investigador con las 

diferentes fuentes de las que se han obtenido los datos, se logra cuando el investigador, a través 

de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, recolecta 

información que produce hallazgos y luego éstos son reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten. 

La confiabilidad o audibilidad: Leininger (1994): se refiere a la forma en la cual un 

investigador puede seguir la pista o ruta de lo que hizo otro (Guba y Lincoln, 1981). Para ello es 

necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que ese investigador 

tuvo en relación con el estudio, es equivalente a la fiabilidad en los estudios cuantitativos. Hace 

referencia a la estabilidad de los datos. 

Transferibilidad o aplicabilidad: se corresponde con la validez externa en la 

investigación cuantitativa. “Se refiere al grado en que los sujetos investigados son 

representativos del universo al cual pueden extenderse los resultados obtenidos” (Ruiz, 2003, 

p.66). Se pretende determinar en qué medida es posible alguna transferencia entre dos contextos, 

como consecuencia de la similitud entre ellos. Da cuenta de la posibilidad de ampliar los 

resultados del estudio a otras poblaciones. Guba y Lincoln (1981) indican que se trata de 

examinar qué tanto se ajustan los resultados a otro contexto. 
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Capitulo IV.  Procesamiento y Análisis de la Información 

4.1. Consideraciones Previas 

En el presente capitulo se presenta de una manera clara y sistemática la forma como se 

realizó el procesamiento y análisis de lo captado y recogido a través de las diversas técnicas e 

instrumentos propios de una investigación cualitativa de tradición etnográfica. 

En los trabajos de investigación que están circunscritos dentro del enfoque introspectivo 

vivencial, que poseen el método y paradigma interpretativo tiene sus orígenes en la aplicación de 

una metodología específica, que inicia desde la captación de los hechos, experiencias y 

vivencias; el cual tiene su punto de inicio desde el significado que le dan los sujetos objeto de 

estudio, al estar estos interactuando permanentemente al interior del campo de estudio. 

El presente estudio es una etnografía de tradición filosófica y antropológica, desde una 

perspectiva social; lo cual hace que este posea un interés especial y particular por descubrir y 

revelar las incógnitas y experiencias más profundas de la cultura de las personas o un grupo de 

personas que hacen parte de una comunidad un ethnos en específico; así como la del mismo 

investigador, con el objetivo y único fin de intentar darle sentido y significados a los fenómenos, 

hechos y vivencias de los mismos.  

4.2. Fases hacia la Construcción del Significado. 

A continuación, se describen cada una de las fases que nos llevaron a conceptualizar el 

significado que tiene la inteligencia kinestésica desde una perspectiva cultural en el proceso de 

enseñanza -  aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes. 
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Figura 11 Recorrido de la Investigación. Nota: Grafico que representa el Recorrido de la Investigación.   
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Como docentes activos de la IED Paulino Salgado Batata, tenemos la ventaja de conocer 

muy bien el contexto sociocultural; sin embargo, no formamos parte de los actores. En este 

sentido, tuvimos que desligarnos del rol de docentes y tomamos el rol de investigador. Como la 

escuela es nuestro lugar de trabajo, se hizo fácil el acceso al escenario de investigación. 

Este propósito es de negociación donde se establecen acuerdos con los docentes a partir 

de diálogos, que conllevaron a la entrada en escena; preabordamos la realidad contextual e 

hicimos entrevistas abiertas espontaneas virtualizadas. Cabe resaltar que estas entrevistas son 

desestructuradas, fueron conversaciones abiertas donde se interactúa con el entrevistado y se 

tomaron notas; estas entrevistas se realizaron utilizando plataforma meet, donde además también 

usamos cuaderno de notas. Se establecieron conversaciones previas con docentes, se les hizo 

firmar el acta de consentimiento informado, se estableció el franqueo epistemológico, con el cual 

se decidió cuál sería el enfoque y el paradigma con el que estudiaría esa realidad. 

Finalmente, se estableció cuál era la idea de investigación y configuramos la situación 

objeto de estudio, así mismo se estructuraron peguntas exploratorias, con las cuales se 

obtuvieron las primeras impresiones del contexto sociocultural, complementando con una 

revisión documental; en este caso documentos históricos y culturales de los ministerios de 

cultura, educación y de artículos históricos sobre la comunidad de San Basilio de Palenque, su 

historia y su cultura. 

Para realizar el pre abordaje fue importante identificar el contexto de estudio de la 

presente investigación al interior de la Institución Etnoeducativa Distrital Paulino Salgado Batata 

centro piloto de la etnoeducación en el distritito de Barranquilla y el departamento del Atlántico, 

ubicada en uno de los mayores asentamientos de comunidades afrocolombianas, raizales y 

palenqueros como lo es el barrio nueva Colombia en el sur occidente de Barranquilla; esta 
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comunidad tiene unas características muy particulares que la hacen muy diferente a otras 

comunidades. Estas características propias del palenquero son: la expresividad junto con la 

gesticulación al hablar, la modulación y tonalidad  de la voz, el liderazgo que junto a la 

espontaneidad se convierten en un rasgo que puede contribuir a la socialización y el logro de 

metas. 

Las familias de este sector son de muy escasos recursos, en su mayoría afro descendiente 

y palanquera que   poseen un acervo cultural rico y diverso, caracterizado por una cosmovisión 

cultural e histórica propia, constituido por costumbres ancestrales, prácticas musicales, modos de 

producción económica, con una variada gastronomía; se dedican a labores informales son 

trabajadores independientes desempeñándose en actividades diversas, como jardinerías, 

albañilería, oficios varios, recicladores, vendedores ambulantes, y moto taxistas algunos de estos. 

La mujer se desempeña como ama de casa trabajadora independiente, vendedoras de productos 

propios de la cultura afro, oficios domésticos, madres comunitarias (con el fin de ayudar a otras 

mujeres para que tengan tiempo de educarse y trabajar) entre otros, aunque últimamente se han 

venido empoderando, es asi como hoy día existen muchas mujeres profesionales, y con 

posgrados. 

En este contexto es muy influyente el núcleo familiar, la mujer y las formas de 

agrupación por edades tradicionales; estos contribuyen en los procesos de aprendizajes; de 

preservación de la cultura;  de cohesión social, aunado a esto, es indiscutible le 

autorreconocimiento étnico y la valoración por los grandes valores culturales, y socioeconómicos 

que tienen los miembros del grupo étnico. Por otro lado, la IED alberga una alta población 

estudiantil mayoritariamente de ascendencia palenquera y afrocolombiana en un 90%. 
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Esta institución cuenta con dos sedes, ofreciendo servicio desde transición hasta la media 

vocacional, atendiendo a 620 estudiantes en donde el 90 % son de ascendencia palenquera, 

afrocolombiana, afrodescendiente y un 10 % población mestiza. Además, 27 docentes 

Etnoeducadores nombrados en propiedad por concurso de méritos afrocolombianos, raizales y 

palenqueros en el 2005, una psicorientadora, un coordinador y un rector. 

 

 

Figura 12 Caracterización de la Escuela. Nota: Grafico que representa la caracterización de la escuela. 

 

4.2.1.1. Perfil del Estudiante  
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riqueza y particularidad de este grupo; es la presencia de la etnia palanquera con todos sus 

valores agregados tales como los culturales, históricos, políticos y económicos. Son niños que 
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responsable guiarlos. Pertenecen a una población vulnerable, debida tanto el proceso histórico de 

marginación de los pueblos afro descendientes como el contexto violento, en el que hacen 

presencia de pandillas, microtráfico y juegos de azar que afectan la cotidianidad de las familias y 

por ende estos estudiantes. 

 Estos estudiantes tienen un perfil característico capaz de construir estrategias que 

permitan elevar su desarrollo de pensamiento, materializando su proyecto de vida, con alta 

autoestima, aceptando su identidad, étnica, cultural, social y sexual; capaces de transformar su 

entorno y fortaleciendo los valores de su etnia.  

Además, poseen un desarrollo integral partiendo de la cosmovisión propia del colectivo 

étnico basado en sus caracteres culturales, tales como lengua como elemento de resistencia y las 

expresiones musicales, representadas en las danzas, ritos fúnebres que implica la expresión 

corporal para asumir el duelo, juegos tradicionales, la gastronomía, formas de organización, los 

peinados y formas de trabajo para la supervivencia. A su vez, los estudiantes de la institución se 

sienten muy a gusto con lo que hacen teniendo un profundo sentido de pertenencia y apropiación 

de los saberes del contexto cultural y social. 

 
Figura 13 Perfil del Estudiante. Nota: Grafico que presenta el perfil del estudiante. 
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4.2.1.2. Perfil de los Docentes. 

Los docentes considerados como informantes claves son todos etnoeducadores 

nombrados en propiedad por concurso de méritos afrocolombianos y palenqueros en el año 2005. 

La mayoría tiene estudios de postgrados y están continuamente en formación académica con tal 

de servir mejor a su comunidad. Se evidencia en estos, la apropiación, reconocimiento y un alto 

grado de compromiso por este contexto, por su historia, tradiciones y maneras de actuar de los 

estudiantes, es evidente el sentido humano de la práctica pedagógica, en la forma cómo los 

docentes conocen y entiende las características y necesidades de los estudiantes y sus familias. 

La práctica pedagógica de estos docentes, se encuentra en todo momento permeada por 

las costumbres y cultura del pueblo afro, resaltando además el sentido de pertenencia cuando se 

evidencian en todas las actividades el uso de elementos cotidianos como el coco, el bollo, la 

alegría entre otros. El uso de rondas y juegos resaltando el valor histórico de la cultura 

afrodescendiente, llenanando asi de esta manera, ese vacío y ganas de aprender de nuestros 

estudiantes. A su vez muestran actitudes proactivas, sentido de pertenencia étnica y cultural, 

también son visualizados como grandes líderes sociales en procesos afrocolombianos. La 

mayoría pertenece a asociaciones afro que defienden los intereses de la comunidad. Además, son 

integrales y capaces de resolver situaciones que se presenten en su entorno. 

 
Figura 14 Perfil de los Docentes. Nota: Gráfico que representa el Perfil de los Docentes  
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4.2.1.3.  Contexto histórico y cultural de la comunidad. 

Los orígenes.  Calificados como los primeros pueblos libres de América, los palenques, 

siendo espacios de emancipación asimismo de firmeza, se constituyeron en núcleos de creación y 

coexistencia de las distintas manifestaciones culturales de la herencia africana. Por su naturaleza 

alternativa, rebelde y libertaria fue así como la corona española representada en virreinatos y 

gobernadores para este caso en Cartagena emprendieron sin éxito una calculada política militar 

con el propósito de exterminarlos (Eljach, Llanos y Quiroz, 2004,  p. 12). 

Dentro de estos palenques el que se mantiene hasta la actualidad es el de San Basilio de 

Palenque; es una población perteneciente al municipio de Mahates, al norte del departamento de 

Bolívar –Colombia, situada en los Montes de María y se halla aproximadamente a una hora de la 

ciudad de Cartagena a dos horas de la ciudad de Barranquilla por carretera. Es una población 

pequeña de calles destapadas que cuenta con aproximadamente 4000 habitantes, casi en su 

totalidad población afrocolombiana. Fue fundada por cimarrones entre el siglo XVI y XVII, es 

considerada el primer pueblo libre de América (Ministerio de Cultura, 2010,  p. 1). 

Lo anteriormente descrito da testimonio que Palenque es una comunidad fundada por los 

esclavizados que se fugaron y se refugiaron en los palenques de la Costa norte de Colombia 

desde el siglo XV. El término palenque se define como aquel lugar poblado por cimarrones o 

esclavizados africanos fugados del régimen esclavista durante el período colonial. De ahí que se 

convirtió en sinónimo de libertad ya que toda persona que llegaba a formar parte de un palenque 

era automáticamente libre.  

De los numerosos palenques existentes en la Colonia, San Basilio es el único que ha 

permanecido hasta nuestros días librando permanentes batallas para conservar su identidad y sus 

elementos culturales propios. De modo que la existencia de esta población es un claro testimonio 
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de la riqueza y trascendencia cultural africana en el territorio colombiano (Ministerio de Cultura 

Dirección de Patrimonio Cultural, 2009,  p. 3). 

La comunidad Palenque de San Basilio preserva unos saberes y expresiones tradicionales 

que le permite coexistir como un grupo étnico particular, aún se mantiene la única lengua criolla 

con base léxica española en la éxodo de africanos en el continente americano, formas de 

organización tradicional derivadas de prácticas africanas fundamentadas en los ma-kuagro 

(grupos de edad), un conjunto de rituales fúnebres como el lumbalú o prácticas médicas 

tradicionales que evidencian una organización cultural y espiritual único referente la vida y la 

muerte en la comunidad de Palenque.  

Este proceso histórico que se sintetizó previamente da cuenta que Palenque de San 

Basilio se muestra com el principal baluarte de la identidad y de la influencia africana en toda la 

región del Caribe. La existencia y tradiciones de este pueblo son la muestra fiel de la lucha de los 

pueblos afrodescendientes por la emancipación; erigiéndose en la figura viviente de la constante 

disputa de los afrodescendientes por la abolición de la esclavitud, la exigencia de los derechos 

que nunca tuvieron, el respeto por su integridad como grupo étnico en cuanto a tradiciones, 

historia y modos de vida, pues nunca los cambiaron, ni se rehusaron a mostrarlos con orgullo, 

siendo también una de las evidencias más concretas de la diversidad étnica y cultural de la 

nación (Ministerio de Cultura, 2009,  p. 4). 

Sabemos que los palenques perdieron su sentido inicial o razón de ser con el comienzo de 

los procesos de terminación de la esclavitud a mediados del siglo XIX, fueron incorporados 

como pueblos libres en el período de la república; asumidos a las nuevas matrices poblacionales 

al roturarlos con la denominación genérica de “pueblos de negros”. Sin embargo, han lograron 

permanecer de alguna manera en el tiempo, como el Palenque de San Basilio y hoy se muestran 
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en un original ambiente como “Palenques Urbanos”, que con la misma génesis y propósitos de la 

época colonial siguen estableciéndose en espacios de aguante; forjadores de procesos de 

edificación y fortalecimiento de identidad. Ellos son un constructo histórico de autonomía y 

firmeza que logra originar llamativos procesos de construcción territorial e invención cultural, 

dentro de las ciudades como es el caso de Barranquilla (Eljach, Llanos y Quiroz, 2018,  p. 12). 

4.2.1.4. Territorios de resistencia e identidad en los palenques urbanos en 

Barranquilla (Nueva Colombia, La Manga y Me quejo). 

Gracias al desarrollo industrial, portuario y comercial que experimentó Barranquilla a 

finales del siglo XIX y a principio del siglo XX, en la ciudad comenzaron a darse procesos de 

migraciones tanto externas como internas; en el caso de estas últimas llegaron a esta urbe 

personas procedentes de muchos pueblos de la misma región caribe; circunstancia con la que 

llegó igualmente un número considerable de personas provenientes de Palenque; un gran número 

de estas persona se quedaron a vivir permanentemente en la ciudad; la han adoptado como su 

hogar, haciendo parte de esta comunidad y teniendo varias generaciones de descendientes, 

relacionados con personas mestizas, blancas y afrodescendientes de esta, sin dejar los vínculos 

con el pueblo de sus ancestros (Camargo, 2004,  p. 3). 

A comienzos del siglo XX, cuando los palenqueros llegaban a la ciudad se asentaban en 

el Barrio Abajo, cerca de la estación Montoya del ferrocarril. Al arribar desde Palenque se 

hospedaban en lo que se conoce como pasajes; no tenían casa propia, sin embargo, cuando algún 

pariente o amigo llagaba del pueblo se le brindaba hospedaje, en un mismo cuarto dormían 

incluso familias completas. 

Durante mucho tiempo todos los inmigrantes de Palenque vivieron en el Barrio Abajo. 

Algunos hombres trabajaban en las fábricas otros en la construcción, sectores que se encontraban 
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muy activos durante la primera mitad del siglo XX; y generalmente las mujeres trabajaban 

vendiendo dulces o bollos por las calles, aunque había algunas que laboraban también en el 

servicio doméstico (Camargo, 2004,  p. 4). 

Con el pasar de los años hacia los años 40, estas familias con su trabajo, ahorros y 

programas de vivienda pudieron acceder a casas propia e independizarse para vivir más 

cómodamente en el mismo barrio Abajo.  También, lo hicieron en otros barrios del sur de la 

ciudad como El Valle, San Felipe, El Bosque y Las Nieves. Todos estos procesos se dieron, ante 

todo por la incomodidad en la venían viviendo en barrio Abajo, el deseo de mejorar en su 

situación, de tener mejores condiciones materiales para sus familias y seguir recibiendo paisanos 

de San Basilio de Palenque, aprovechando que la ciudad estaba creciendo en urbanización y 

tenía fuentes de trabajo. Las familias fueron independizándose y buscando un poco más de 

comodidad y tranquilidad en lo referente vivienda (Camargo, 2004,  p. 5). 

Para los años 60 - 70 barrios como El Alto Valle y San Felipe habían dejado de ser de 

invasión, contaban con servicios públicos y la mayor parte de sus construcciones eran de 

material. Aproximadamente en el mismo periodo comenzaron a conformarse, también como 

invasiones, otros barrios en las cercanías, como: Nueva Colombia, La Manga y Me Quejo, entre 

otros.  

Muchas personas provenientes de Palenque y sus descendientes se asentaron en ellos; de 

nuevo se dio el mismo proceso de ocupación y urbanización. Pero los nuevos barrios no 

consiguieron la totalidad de los servicios básicos hasta la última década del siglo XX. 

Inicialmente fueron ocupados estos sectores en forma de invasión, se ubicaron en los terrenos y 

ellos mismos comnenzron a adecuar los terrenos y a construir (Palenqueros en Barranquilla. 

Construyendo identidad y memorias urbanas, Ibid). 
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A pesar de los estos movimientos migratorios, del cambio de hábitat del Palenque rural y 

autóctono que muchas de las personas que han conformado la comunidad palenquera en 

Barranquilla no han nacido en Palenque; la herencia con la referencia de Palenque como lugar de 

origen de padres y abuelos, tanto la historia como la pertinencia cultural permanecen en esta 

población.  

Se refieren explícitamente y subyace en sus comportamientos, formas de pensar del ser 

palenquero; estas comunidades son de algún modo unidas por el origen, el parentesco, además de 

la afinidad cultural y formas de expresarse. Sus puntos centrales de convergencia actualmente 

son los barrios Nueva Colombia, Me quejo y la Manga pertenecientes a la localidad Murillo-

Suroccidente, algunos también se han desplazado hasta barrios como Villa San Carlos y Villa 

San Pedro, que distan un poco de este sector de la ciudad (Ibid,  p. 7). 

No obstante, en ocasiones no se consideran explícitamente palenqueros, es un referente 

presente, al cual se remiten constantemente dependiendo del contexto, les da sentido de 

pertenencia, se pone de manifiesto al momento de presentar una definición de quiénes son y 

cuáles son sus raíces,  con las que aún tienen permanente contacto; este sentido de pertenencia 

por el pueblo  hasta cierto punto los define;  además, hoy día como consecuencia del proceso de 

reivindicación explícita de su identidad,  ha tomado mayor importancia. 

De este modo los palenques urbanos, son los barrios con destacada representación y 

predominio afrodescendiente, en especial los de Me Quejo y Nueva Colombia en Barranquilla, 

se constituyen en los últimos reductos y refugios de libertad. Son el producto de las diásporas 

internas y de las resistencias espaciales que dieron como resultados la ocupación y la 

construcción de barrios que adquieren la connotación de palenques, en los cuales se evidencia 

que los sectores populares, entre ellos los afrodescendientes, son sujetos activos, que desde la 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 135 

 

resistencia logran agenciar propuestas alternativas de construcción de espacios urbanos, 

impregnándoles los sellos indelebles de su mundo simbólico inmaterial (Romero y Dolcey como 

se citó en Eljach, Llanos y Quiróz, 2018,  p. 13). 

El “ser palenquero” entonces, puede considerarse más que todo por un sentido de 

pertenencia con el pueblo, a pesar de incluso nacer o estar residenciado desde hace tiempo en 

otro lugar. La comunidad palenquera está constituida pues, por todas las personas que le dan 

importe al poblado de Palenque como soporte de su identidad, al puntualizar ¿quiénes son 

entonces los palenqueros? son tanto aquello que, aunque no hayan nacido en el pueblo, pero sus 

padres o abuelos sí, como aquellos que nacieron en él.   

Los palenqueros conforman una colectividad imaginada que pese a que actualmente no 

está en conjunto ocupando el territorio de origen sigue vinculada a él; considerándolo como 

soporte esencial de su sentido de pertenencia, en su cimentación o designación como individuos 

y comunidad particular. Es por lo tanto el Palenque de San Basilio un referente que perdura, 

permanece por un lado debido e a los constantes contactos entre ellos tanto en los palenques 

urbanos de la ciudad de Barranquilla como directamente con el pueblo (Camargo, 2004,  p. 7). 

4.2.2. II Fase de campo de naturaleza empírica 

Considerando el segundo propósito que consiste en describir el sentido que la práctica 

pedagógica tiene en las instituciones educativas pertenecientes al nivel básico secundario 

ubicadas en comunidades afro.  Las estrategias dispuestas fueron: Descripción de la practica 

pedagógica a partir de las vivencias de los docente, revisión y selección teórica documental de 

planes y secuencias didácticas, inferencia deductiva.  El tercer propósito tuvo la intención de 

develar los supuestos y haceres que figuran en el etnos de la comunidad educativa, la relación 

entre la inteligencia kinestésica de los estudiantes afrodescendientes y su aprendizaje. Los 
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procedimientos utilizados fueron, establecimiento de un dialogo franco y abierto con los actores 

docentes y directivos docentes de la institución Etnoeducativa, análisis textual del discurso de los 

actores sociales, descubrimiento del perfil cultural subyacentes tanto de los directivos docentes 

como de los docentes etnoeducadores de aula como miembros de una comunidad afro. 

Las técnicas seleccionadas fueron el análisis textual y la entrevista abierta 

presecuencializada virtualizadas a los docentes y directivos docentes; los instrumentos 

seleccionados fueron: Software Atlas Ti, guion de entrevista, plataforma meet, cuadernos de 

notas. Esta fase inicia desde el momento mismo en que se recolectan los datos y la transliteración 

de las grabaciones audiovisuales de las entrevistas a los informantes claves. Posteriormente se 

lleva a cabo la transcripción de la información recogida, se protocolizan en una matriz, 

deduciendo de las mismas las categorías emergentes.  

4.2.2.1. Codificación y categorización 

Atendiendo a Coffey y Atkinson (1996) la codificación es, una técnica que permite 

indexar o identificar categorías en los datos. Conlleva que la información tome cuerpo y 

amplificación recabada: se congrega y ordena conforme a categorías competentes con el tema, 

dándole sentido a la complejidad de los escritos de entrevistas originales en un formato más 

sencillo y manejable.  El propósito de la codificación es facilitar la recuperación de los 

segmentos de datos a través de categorías codificadas utilizada de esta forma, la codificación 

simplifica y reduce los datos.  La codificación inició al elaborar un procedimiento que realiza el 

investigador, en el que se manifieste o perciba elementos y características propias de los 

informantes claves que ayuden a identificar por medio de códigos a cada uno de los sujetos, en 

este caso los docentes de aula y directivos docentes de la Institución Etneducativa Paulino 

Salgado” Batata” que participaron y fueron seleccionados para el proceso de la entrevista. Como 
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códigos se crearon abreviaturas usadas para la clasificación de los informantes y de las 

categorías; los códigos fueron colocados en los datos una vez recogidos, introducidos en un 

formato de protocolización como aparece en la figura, característica de los informantes  y se 

analizan posteriormente.  

Esta etapa se llevó a cabo el proceso retomar los datos de las entrevistas tanto por su 

variedad como por la dialéctica, se buscó enfocar la información desde varias lecturas de los 

datos, estableciendo relaciones con la teoría que soporta los primeros acercamientos 

conceptuales para determinar categorías que emergieron de los discursos de las informantes; 

categorías relacionadas con los cuerpos teóricos que sustentan las grandes categorías iniciales 

planteadas en el estudio. Se estructuraron y asignaron fragmentos de las transcripciones para 

garantizar a la aplicabilidad y consistencia de los resultados. En esta fase también se aplicó una 

reducción considerable de datos desechando la información innecesaria y a la vez conservando lo 

más valioso y relevante en el sentido de develar “tramas de significados” en relación con los 

interrogantes y propósitos de la investigación (Yuni y Urbano, 2005). 

 
Figura 15 Características de los informantes. Nota: matriz que representa características de los informantes 
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4.2.2.2. Categorización de la información 

Categorías emergentes por ejes temáticos, subtemas y conceptos sensibilizadores: 

Con el propósito de ir organizando los hallazgos o resultados obtenidos, se presentan las 

categorías que emergen del análisis de las regularidades encontradas en la información 

recolectada. 

En especial se tiene en cuenta la relevancia y significado extraído de las alocuciones 

durante las entrevistas, al ser comparadas y contractadas. Se procedió a agrupar los conceptos 

sensibilizadores por ejes temáticos, que a su vez se elaboron códigos y colores para facilitar la 

visualización de los captos y categorías en función de su significación. Se realizó la codificación 

de los ejes. 

 

 

Figura 16 Codificación de Ejes Temáticos. Nota: Matriz que representa la codificación de Ejes Temáticos 

 

Establecida la forma de organización textual para la reducción de datos, se presenta 

también  una de las entrevistas en profundidad realizadas a los informantes claves, que en este 

caso fueron los directivos docentes y los docentes de aula que imparten clases en el grado sexto 

de la institución; con el propósito de mostrar la matriz que utilicé para las transcripciones, y la 

utilidad del sistema de acrónimos y colores que sirvieron para la codificación respectiva, 

develando las unidades de significación que originaron la emergencia de las categorías. 

En esta matriz se encuentra especificada la técnica y el número correspondiente, la fecha 

y hora del evento, la locación, el código del informante y las características generales del mismo. 
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El cuerpo de la matriz está conformado por tres columnas la primera señala el número de línea la 

segunda registra o muestra las alocuciones o el discurso textual del informante y la tercera 

contiene las categorías emergentes. 

 

Fecha: 

01/08/2020

Locación

Domicilio del Informante

Hora

3:00 PM

N° Relato del sujeto social Categoria

1 Hola muy buenas tardes, en el día de hoy sábado primero del mes de agosto del dos mil veinte,

2  nos encontramos mi compañera de investigación Yolanda Orozco Coneo y mi persona Julia

3  Cañate Tejedor; acompañadas con la grata presencia la docente etnoeducadora, Licenciada 

4 Rosmary Herrera Perez, quien labora en la IED Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”, por 

5 más de diez años, imparte en el grado sexto la asignatura de Ciencias Naturales.

6 Con ella vamos a entablar un diálogo franco y abierto basado en sus vivencias de su quehacer 

7 diario pedagógico al interior de las aulas, especialmente en el grado sexto de la institución. Nos 

8 centraremos en analizar y profundizar acerca de la perspectiva cultural de la inteligencia 

9 kinestésica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes.

10 Profe entonces iniciaremos la entrevista hablando de la expresión corporal, la pregunta es:

11 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles movimientos y gestos corporales relacionados con 

12 expresiones culturales, muestran los estudiantes durante las actividades académicas?

13 Los estudiantes paulinistas son muy emotivos, ellos mueven mucho los brazos, las manos, Expresion emocional

14  la cabeza, inclusive los ojos y se les nota mucho esa alegría, ese entusiasmo, se sienten muy emocionados corporal

15 en el momento de expresarse. Algunos también muestran temor, si no saben alguna cosa mueven los

16  hombros, también expresiones en el rostro, abren la boca cuando están emocionados, cuando hay 

17 sorpresas, son muy emotivos los muchachos. 

18 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo expresan sentimientos y emociones a través de la 

19 gesticulación y el movimiento corporal?

20 Estos muchachos muestran a través del cuerpo la felicidad cuando están bailando, cuando están Expresion emocional

21 realizando ejercicios físicos, cuando muestran sorpresas se les notan en la vista, en los ojos, en la corporal

22 mirada, en la boca, ellos son muy emotivos, son muy avispados, allá todos los estudiantes y el 

23 que no es avispado o se avispa o se avispa, los que son tímidos les toca avisparse por que la Espontaneidad

24 mayoría de los estudiantes son avispados y les gusta mucho moverse, mover el cuerpo y también

25  esos sentimientos, sus emociones con gestos, por lo general es de esta forma

26 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo se pueden aprovechar la manera particular de expresar y 

27 moverse en su proceso de enseñanza aprendizaje?

28 Nosotros sabemos que todos los estudiantes pueden aprender sí, pero algunos tardan más, el Relacion emociones 

29 aprendizaje está muy ligado a las emociones, está íntimamente ligado a las emociones, entonces y aprendizajes.

30 necesitamos que los estudiantes aprenden no escuchando si no haciendo, que los estudiantes 

31 participen, aun cuando planteamos el tema ellos tienen la oportunidad de decir cómo quieren 

32 hacer las actividades, dándoles la oportunidad de que ellos propongan y expresen sus ideas, que Expresion y lenguage

33 ellos expresen a través de su cuerpo, a través del baile, a través de los movimientos que ellos corporal atraves de

34 puedan expresar. el movimiento.

35 INVESTIGADORA: ¿Cómo lo utiliza usted para motivar el aprendizaje de sus 

36 estudiantes?

37 En ciencias naturales para realizar trabajos prácticos ellos van a plasmar esas emociones, 

38 sabiendo lo que más les gusta a ellos de la clase como por ejemplo, si vamos a hablar de las Motivacion y aprendizajes

39  plantas medicinales los llevo a que ellos siembren esas plantas, que ellos realcen una huerta,

40  también que ellos pinten en un mural, que ellos opinen acerca del uso de las plantas medicinales 

41 para los afros,  motivando los a que ellos realicen experimentos caseros y fáciles de realizar, 

42 ellos utilizan su cuerpo, sus manos, su fuerza, todo esto con intereses y con entusiasmo para que Movimiento corporal

43 ellos puedan obtener un máximo aprendizaje. motividad y aprendizajes

ENTREVISTAS ABIERTAS PRESECUENCIALIZADAS 

Informante Clave:   DCA-R

Caracterisitca del Informate Clave: Docente etnoeducadora del aula de sexto grado en la asignatura de Ciencias Naturales.

Categoria por Colores:         Con/Nat Int Kins        Contexto            Proc. Ens/Apren        Interacc Ens/Apren Afro
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44 INVESTIGADORA 1: ¿Puede relatar las habilidades de motricidad gruesa que usted ha

45  observado en sus estudiantes (correr, saltar, patear)?

46 En ciencias naturales podemos notar esa motricidad gruesa cuando los estudiantes corren al

47  realizar las actividades en el patio del colegio, si vamos a sembrar ellos utilizan herramientas Habilidades fisicas

48 para preparar la tierra, utilizan la fuerza, corren, saltan, brincan, cuando están haciendo el hoyo

49  para plantarla, cuando estas removiendo la maleza, cuando están cargando el abono utilizan 

50 fuerza, de esta manera ellos utilizan motricidad fina y motricidad gruesa. 

51 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles habilidades de motricidad fina a usted evidenciado en sus 

52 estudiantes?

53 La motricidad fina se puede evidenciar cuando ellos utilizan las manos por ejemplo, si ellos está 

54 sembrando ellos están utilizando motricidad fina cuando ellos están cogiendo las semillitas en sus Articulacion habilidades 

55  manos, cuando están metiendo la en la arena, cuando esa semilla la llevan al sitio del sembrado, fisicas en la enseñanza 

56  otra forma por ejemplo cuando ellos van a pintar, o van a realizar un mural ecológico, también en aprendizajes

57  el momento en que ellos están dibujando, cuando están realizando manualidades, cuando están 

58 utilizando maderas, con reciclajes, cuando ellos estas realizando experimentos en el laboratorio 

59 que aun que no tengamos un laboratorio en el colegio, nosotros realizamos experimentos en el

60  patio o en el aula de clases con materiales asequibles, ahora mismo con la pandemia los estudiantes 

61 los están haciendo en casa con la ayuda de sus padres, son experimentos de laboratorios fáciles de 

62 hacer en donde ellos están mostrando esa motricidad fina.

63 Pregunta de la investigadora 2: De las actividades tradicionales que se realizan en la familia de la 

64 cultura palenquera, siendo usted miembro de la cultura palenquera, ¿cuáles cree usted que aportan 

65 a esa motricidad fina y que se ve evidenciada en los estudiantes?

66 Puede ser cuando las niñas están realizando los peinados, las trenzas, cuando se están colocando Relacion habilidades 

67 los turbantes, en la cocina cuando están haciendo las alegrías, en el momento en donde están en fisicas y practica de

68 volviendo los bollos, todo eso es motricidad fina porque son cosas que ellos están haciendo con costumbres ancestrales afro

69 sus manos. 

70 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo incorpora estas habilidades en su proceso de enseñanza?

71 Cuando estamos trabajando en las diferentes actividades que ellos realizan como por ejemplo, 

72 vamos a hacer un stand con platas medicinales, en ese momento ellos van a traer cada planta, van Estrategias didacticas 

73 a saber colmo se llama cada planta, como y para que se utiliza cada planta, por ejemplo, el y habilidades fisicas

74 orégano, la yerba santa, la sábila, la yerba buena, todas estas plantas cuando ellos están haciendo 

75 ese están con todas esas habilidades también están   aprendiendo las utilidades de todas esas 

76 plantas, cuando ellos están pintando un mural ecológico también están aprendiendo, también 

77 están aprendiendo del medio ambiente, también de como preservar ese medio ambiente, cuando 

78 estamos haciendo representaciones en un acto cívico en la institución, como por ejemplo, vamos 

79 a trabajar en el día del agua, o el día de la tierra, entonces hay le vamos a colocar unos disfraces 

80 en donde un niño se va  a disfrazar de juna gótica de agua, entonces hay mismo él va a plasmar 

81 para qué sirve el agua, porque es importante el agua, porque debemos cuidar el agua, también 

82 cuando ellos están realizando prácticas en un laboratorio una experiencia que por lo general la 

83 realizamos en el patio de la institución y actualmente en la casas eso nos está mostrando que 

84 ellos además de utilizar la motricidad fina y la motricidad gruesa también están aprendiendo de 

85 ciencias naturales. 

86 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo cree usted que él las utiliza en sus procesos de aprendizajes?

87 Considero que el las utiliza poniendo en practica todas estas actividades que ya nombre, que hacen parte Estrategias dinamicas 

88 de su contexto, de su cotidianidad por lo que ellos se van a sentir identificados y motivados durante todo contextualizadas y

89  el Desarrollo de la clase, lo cual por consiguiente mejora notablemente sus aprendizajes y los hace aprendizajes significativos

90 mejores, ya que va a tener mucho significado para ellos.

91 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo definiría los componentes del contexto “afro” en el que está

92  inmersa la población de la IED Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”?

93 Nosotros sabemos que poseemos atributos culturales propios, nosotros tenemos un modelos de Rasgos y tradiciones

94  organización cultural propio, una forma de pensamiento y una organización social que tenemos culturales afro autoctonos

95  enfatizados en los elementos de las tradiciones de nuestros ancestros africanos, esto es lo que 

96 muestra nuestra identidad afrocolombiana en la mayoría de la población estudiantil, a un que 

97 algunos no tengan el color afro en la piel muestran identidad afro, nuestra población estudiantil

98  está rodeada de nuestra gente con costumbres propias y componentes propios como los grupos,

99  los kuagros, las organizaciones de comunidades negras, los bailes, las danzas, los velorios, los Costumbres y tradiciones

100 cantos de velorios, cuentos, basares gastronómicos y bailables, nuestra gastronomía, todos estos afro inmersos en la 

101  componentes que en nuestro contexto están inmersos en toda la población estudiantil. vida estudiantil
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102 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo cree usted que influye el contexto “afro” en el proceso de

103  aprendizaje?

104 Cuando nosotros trabajamos saberes propios de nuestra comunidad, nosotros creamos un vínculo Integracion realidad social

105 con la realidad social y la dimensión socio cultural de nuestra comunidad, nosotros sabemos que y sociocultural

106 nuestra etnia es muy alegre que les gusta mucho la música, el deporte entonces para lograr que Motivacion , movimientos

107 les guste la clase, para lograr que ellos se motiven los llevo a lo que ellos ven en casa , a eso que y aprendizajes significativos

108  ellos más les gusta, como por ejemplo en nuestro entorno vivo utilizamos las plantas, los chicos

109  que tienen siembras en sus casas como la sábila, el toronjil, la yerba buena, la yerba santa, el 

110 orégano, todo eso ellos lo traen a la clases, entonces los estudiantes resaltan la utilidad de esas 

111 plantas, realizan comentarios hechos sus abuelos de como las usaban.

112  Si estamos tratando temas relacionados con alimentos colocamos ejemplos como esos negocios

113  de cocadas, de bollos que nos llevan a lo que tienen que ver con la ciencia, la tecnología en la 

114 sociedad, cuando nosotros realizamos técnicas utilizadas por nuestros ancestros como para 

115 realizar productos como las cocadas, los platos típicos con las técnicas actuales, por que 

116 anteriormente utilizábamos leña para realizar todos esos alimentos y actualmente utilizamos 

117 estufas de gas, también vemos lo que produce el humo en el sistema respiratorio y que ahora eso 

118 va cambiando porque ya no están utilizando leña, ahora estamos utilizando estufas a gas, 

119 entonces hay también vemos los avances en la tecnología, también cuando los estamos 

120 motivando a ellos para que realicen esos experimentos, para que ellos investiguen y conozcas 

121 más de sus orígenes, de sus ancestros.

122  También motivando los a que realice  ponencias, que realicen composiciones musicales para el 

123 medio ambiente, que trabajen en las diferentes actividades como el día del agua, el día de la 

124 tierra, el día del medio ambiente, todo eso ayuda para que los muchachos vean y tengan presente Estrategias metodologicas

125 todo lo que tiene que ver con su etnia, si están trabajando por ejemplo nutrición les pido que dinamicas y 

126 preparen una ensalada, que preparen unos platos típicos afrocolombianos, como por ejemplo, contextualizadas.

127 arroz con coco, una ensalada de aguacate, un pescado frito y la hicotea que traen preparadas por 

128 las mamas de sus casas y también que traigan a alegrías, cocadas, bollos de mazorca, y luego 

129 resaltamos todos esos productos por su valor nutricional, entonces hay estamos incluyendo todo 

130 lo afro en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

131 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles rasgos y tradiciones de la cultura Afro palenquera están 

132 presentes en la vida escolar de los estudiantes?

133 Bueno nuestros rasgos físicos primeramente es lo que muestra de donde somos, la nariz ancha, los Rasgos fisicos morfologicos

134 labios gruesos, cuerpos fornidos,  estilizados en las mujeres, nuestra forma de hablar , de ver las 

135 cosas y transmitirlas es diferente a las demás etnias, las formas de realizar las festividades, todo 

136 esto es lo que muestran las tradiciones de nuestra cultura afro palenquera, la mayoría de los 

137 estudiantes son afros en nuestra institución y muestran todos estos rasgos y toda la parte de nuestra 

138 cultura afro palenquera en nuestra institución y los que no son afros porque no tienen el color Identificacion de su

139 también son afros porque se sienten afros a un que no sean de color negro por decirlo así el color etnia afro

140 afro, pero muestran que a través de las tradiciones en sus hogares, a través de las tradiciones de la 

141 cultura nuestra afro palenquera ellos muestran que son afrodescendientes

142 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles expresiones culturales y costumbres afro palenquera 

143 asociadas al movimiento pone en práctica con los estudiantes en sus procesos de 

144 aprendizajes y como usted logra incorporarlas a su quehacer pedagógico?

145 Bueno sabemos que los estudiantes son muy alegres, que les gusta mucho el baile, que son muy 

146 entusiasta, al realizar una huerta por ejemplo ellos son felices trabajando en el  patio haciendo Relacion motividad y 

147 uso del material, limpiando con sus propias manos con alegrías, realizan esos movimientos con habilidades fisicas motrices

148 las manos, utilizando motricidad gruesa al preparar el terreno donde van a sembrar, al utilizar las 

149 herramientas para sembrar, al tomar las semillas y sembrarlas utilizan esa motricidad fina, al 

150 igual que cuando utilizan un dibujo o plasman un mural en las paredes, entonces hay estamos 

151 mostrando parte de nuestras costumbres afro palenquera asociadas al movimientos y estamos Relacion movimientos

152 poniendo en prácticas las enseñanzas que tienen que ver con las ciencias naturales en cuanto a lo y enseñanza aprendizajes

153 que tiene que ver con las plantas en este caso. de contexto.

154 INVESTIGADORA: ¿Cuáles cualidades diferenciadas de la identidad “Afro”, considera, 

155 ¿que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes?

156 Yo pienso que la responsabilidad, la alegría, el entusiasmo, el empuje, la fuerza de los 

157 estudiantes, el liderazgo, la toma de decisiones, ellos mismo entran a hacer el dulce, como por 

158 ejemplo nosotros los afros no mandamos a hacer los dulces, lo hacemos nosotros mismos y hay Liderazgo

159 estamos mostrando el liderazgo, si necesitamos una alimentación, hicotea que es una tradición 

160 nuestra no mandamos a que nos hagan la hicotea si no que la preparamos nosotros mismos con 

161 nuestras manos, nosotros mostramos liderazgo, nosotros mostramos responsabilidad, nosotros 

162 mostramos alegría, mostramos entusiasmo, eso facilita el proceso de enseñanza en nuestros 

163 estudiantes, porque ellos muestran, seño yo lo hago, yo lo quiero hacer, yo lo puedo hacer, el 

164 empuje que hay en cada uno de ellos. 

165 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo utilizan los estudiantes las cualidades diferenciadas de la 

166 identidad “Afro” que favorecen su proceso de enseñanza aprendizaje?

167 Bueno estas cualidades ellos las aprovechan para mostrar lo que han aprendido en casa con sus Transmicion  y practica

168 padres, con sus abuelos, con sus familiares, lo que saben a hacer, lo que más les gusta hacer, el de saberes al nucleo 

169 deporte, el arte, la ciencia, y se prestan para traer de su casa todos esos materiales necesarios, las familiar

170 utilizan para las clases y eso va a favorecer el proceso de enseñanza porque no enseñarles algo que 

171 ellos no les guste, algo con el que no estén relacionados, si no que como es algo propio, algo innato, Relacion entorno y

172 algo nuestro, entonces es más fácil trabajar con ellos porque en casa es lo que ellos están viendo aprendizjes significativos

173 con sus abuelos, de nuestros ancestros, entonces eso lo que más les gusta ellos lo muestran en el 

174 arte, la ciencia, el deporte.
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175 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo está representado el conjunto de bienes culturales que 

176 conforman la identidad de la comunidad afro palenquera?

177 Es propio de nosotros el folclor, la música africana, los cantos de velorios, el conversatorio, la transmicion de rasgos y 

178 oralidad, la lengua palenquera, nuestros atuendos, los bailes, las danzas, los kuagros, los grupos costumbres afros

179 musicales familiares que vienen de generación en generación que todavía permanecen. Si en algo generacionales

180 nosotros podemos ayudarlos es recordarle esos bienes y esos atributos para que los apliquen en las 

181 temáticas abordas y en su vida en general.

182 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles son aquellos aspectos más importantes que usted considera 

183 que los diferencian de las otras instituciones del distrito en cuanto al proceso de enseñanza 

184 aprendizaje?

185 En el proceso de las enseñanza de aprendizaje el principal aspecto que yo diría que nos diferencia Enseñanza aprendizaje

186 de las demás instituciones en la Etnoeducativa, lo nuestro, lo que nosotros plasmamos en nuestras diferencial y de

187 temáticas y que cada temática en nuestra institución nosotros estamos abordando temas de contexto

188 etnoeducación, entonces la parte Etnoeducativa que plasmamos en nuestras temáticas es el aspecto 

189 más importante que nos diferencia por que otras instituciones no lo hacen, porque no están en 

190 nuestro entorno, porque no pertenecen a nuestra etnia, porque no tienen el conocimiento y nosotros 

191 si lo tenemos y lo que hacemos es impartirlos a nuestros estudiantes, y recordarles porque muchos fortalecimiento de 

192 ya tienen el conocimiento porque desde sus casa ya vienen con cada una de esas enseñanzas y valores y saberes culturales

193 algunas la reforzamos a la mayoría de los estudiantes y otros aprenden cosas buenas pero lo más ancestrales afro

194 importante es la parte Etnoeducativa que plasmamos en nuestras temáticas. 

195 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo se pueden fortalecer las competencias cognitivas y científicas 

196 (lectura, escritura, comprensión, competencias matemáticas, competencias científicas) a 

197 partir de las habilidades motrices y kinestésicas de los estudiantes? 

198 En nuestra etnia se utiliza mucho la gastronomía, entonces como nosotros utilizamos gastronomía,

199  el conjunto de materiales para la elaboración de ese alimento, como por ejemplo los cocos, las 

200 panelas, la leche, el maíz entonces lo podemos utilizar para realizar conteos en las matemáticas 

201 como por ejemplo, concluir que cantidad de coco o que cantidad de panelas se necesitan para 

202 fabricar las alegrías, en ciencia el valor nutricional, porque la miel con panela para hacer una 

203 alegría y porque no con azúcar, por que utilizar el millo, porque quedan compactas las alegrías,

204  porque las cocadas no se le abonan igual que los dulces. Y en la habilidad científica como se 

205 hacen, en matemáticas las cantidades, los materiales que se necesitan para realizar un tipo de Desarrollo de competencias 

206 alimentación, o para realizar un bollo, o unas cocadas, o unas alegrías entonces hay debe saber que y practicas culturales

207 cantidades se necesitan y por qué debe ser esa cantidad específica, entonces hay estamos viendo ancestrales afro

208 matemáticas, estamos viendo habilidades científicas, estamos viendo comprensión, ellos leen y 

209 escriben la alegría se hacen de esta manera, los bollos lo vamos a hacer de esta manera, entonces 

210 ellos leen, escriben y comprenden en el momento y además están practicando la motricidad en la 

211 elaboración de ellos. 

212 INVESTIGADORA  2: ¿Cuáles competencias y saberes propios de la cultura afro 

213 palenquera se pueden fortalecer a partir de las habilidades motrices y kinestésicas de los 

214 estudiantes?

215 Las habilidades las trabajan al elaborar los productos, al realizar un dibujo, por ejemplo, al realizar Desarrollo de competencias 

216 una representación dancística, cuando están elaborando un stand, cuando están realizando una y practicas culturales

217 práctica en laboratorio, hay se están viendo competencias en ciencias, competencias en ancestrales afro

218 matemáticas, competencias en artes y de esa manera con los saberes propios de la cultura 

219 afrocolombiana estamos fortaleciendo los procesos. Saberes y competencias por ejemplos en los 

220 saberes la memoria, la cultura, la tradición y algo muy importante la espiritualidad afro, la oralidad, 

221 la diversidad del cuidado por la naturaleza, del cuidado por el medio ambiente, por respetar al otro, 

222 el estilo de vida en caminado a la relación y al contacto y al crecer. 

223 INVESTIGADORA 2: ¿De qué manera se puede gestionar las competencias emocionales y 

224 los desempeños actitudinales a través de la práctica de actividades que implican 

225 motricidad, expresión corporal, o actividad física?

226 Ellos se emocionan mucho cuando ellos están haciendo cuando están haciendo como por ejemplo

227  un vestuario típico, un atuendo de una planta, como cuando de pronto le vamos a decirle, oye 

228 usted va a hacer una planta, por ejemplo, el orégano, por ejemplo uses va a hacer la sábila o el 

229 orégano, usted va a utilizar ese vestuario y usted va a explicarme todo lo que usted está exhibiendo 

230 de la sábila o el orégano, y si es un plato típico usted va a mostrar en su etnia como se preparó, 

231 como lo hizo, porque es importante ese alimento, ósea con lo que ellos tienen en su entorno, con Relacion entorno y

232 lo que ellos más les gusta, de esa manera es que ellos se van a emocionar y que ellos mismos hagan aprendizajes significativos

233 y que con el conocimiento ellos mismo se apropien de su aprendizaje, de que ellos mismos 

234 aprendan haciendo.

235 INVESTIGADORA 2: ¿Cuáles estrategias didácticas relacionadas con el movimiento

236  utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes afrodescendientes?

237 Se deben utilizar los materiales adecuados para cada actividad a realizar y articulando los con la lúdica, La ludica como elemento

238 como elemento integrador en el proceso didáctico, lo más importante es utilizar lúdica, lo más importante integrador en el proceso

239 es utilizar juegos para que ellos se sientan que están además de aprendiendo están divirtiéndose.  de enseñanza y aprendizaje

240 INVESTIGADORA 2: ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de escoger y poner en 

241 práctica estas estrategias?

242 En momentos de ponerlas en prácticas debemos tener en cuenta utilizar una metodología artística, Estrategias metodologicas

243 innovadora en donde se pueda cumplir el objetivo del aprendizaje, que el estudiante sea el innovadoras y motivadoras

244 protagonista que el siente que él es el centro del aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta para los aprendizajes

245 como evaluar ese aprendizaje, también tener en cuenta que los estudiantes indaguen ideas y 

246 aplicaciones de procesos o problemas cotidianos, debemos tener en cuenta que las actividades sean 

247 atractivas e interesantes para los estudiantes asegurando nos que ellos mantienen la atención a lo 

248 largo de toda la clase. 
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249 INVESTIGADORA 2: ¿Considera que las estrategias didácticas que tienen en cuenta las 

250 habilidades kinestésicas, físicas de movimiento propias de los estudiantes afros, favorecen 

251 su proceso de enseñanza aprendizaje?

252 Claro que si favorecen en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque por la aplicabilidad que Practica y procesos de 

253 le dan ellos y la asequibilidad que le damos cuando ellos están viviendo lo que ellos están Enseñanza aprendizaje

254 haciendo , por ejemplo si ellos están jugando o realizando una actividad con plantas se están significativos

255 desplazando, yo les digo bueno listo, desplazamiento como las plantas, no como los animales por 

256 que los animales si se pueden desplazar de un lugar a otro, las plantas se mueven de un lugar y 

257 para otro, hágalo, desplazando se por ejemplo en las huertas, movimientos al sembrar, al limpiar 

258 y como regar como lo hacen llevando los a que ellos abonen la tierra planten las semillas, 

259 rieguen, realicen esos movimientos, que sienten al hacerlos, trabajen con esto, jueguen, 

260 diviértanse, entonces todo esto favorece a el proceso de enseñanza porque es aplicabilidad, 

261 vivencia. 

262 INVESTIGADORA 2: ¿Cuáles actividades que implican movimiento, motricidad, 

263 expresión corporal y actividad física se realizan en los grupos tradicionales de la cultura 

264 afro palenquera de San Basilio (familia, kuagros, grupos de danza, equipos deportivos)?

265 En las actividades deportivas cuando ellos están en atletismo, en gimnasia, en boxeo, en futbol, Habilidades fisicas motrices

266 en el arte la cultura, la danza, el baile, los grupos musicales familiares, los grupos de danzas, hay y practicas culturales

267  unas que se hacían mucho y hasta yo la hice los piques de los kuagros, ósea el que mejor baile grupales

268 cuando los pelaos hacen una ronda y empieza el Pike , quien lo hace bien y quien lo hace mal, 

269 quien lo hace mejor, entonces todas esas habilidades y actividades aplican movimientos de 

270 motricidad, expresión corporal. 

271  Pregunta de la investigadora 2: Tu Familia por ejemplo, tu mama que sabemos que es una matrona,

272  como veia usted que actividades que impliquen movimiento aprenden ahi en la Familia y como se 

273 transmite?

274 Lo principal era, mi mama hacia bollos, entonces nosotras también y para nosotros era felicidad 

275 estar ayudando las a hacer los bollos, ayudando las a tizar el fogón, a comprar la leña y luego 

276 después de que están todos los bollos hechos salir con ellas a venderlos, entonces caminar en las 

277 calles con la ponchera, entonces todo eso con la ayuda de los padres, y eso estudiábamos porque 

278 yo estaba estudiando en la mañana y en la tarde ayudaba a mi mama con los bollos, y después me 

279 iba con ella a venderlos en la noche, y me daba tiempo para estudiar, y me daba tiempo para 

280 hacer todas mis tareas, cuando ella vendía bollos, alegrías, cocadas, frutas todas esa actividades Transmicion generacional

281 las aprendimos en nuestros padres, la lengua palenquera con mi abuela, porque mi abuela todo lo de practicas y costumbres

282 nos hablaba en lengua palenquera, al principio yo no le entendía pero después dije, le voy a ancestrales afro.

283 prestar atención a mi abuela cuando me diga algo, mi abuela me hablaba en lengua y yo le 

284 contestaba en español, ella me decía que le contestara en lengua y me tocaba para poder aprender 

285 y de esa menara va a uno aprendiendo de lo nuestro. 

286 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo cree usted que contribuye estos grupos en el proceso de 

287 transmisión de saberes, practica culturales y habilidades kinestésicas?

288 Al proceso de transmisión de saberes, Las personas que contribuyen de los eventos que se realizan 

289 donde se presentan muestras artísticas para que todas las demás personas conozcan de lo nuestro

290 , muestras artísticas, actos que se realizan en las festividades, los festivales, las ponencias, los actos 

291 que se realizan en instituciones, festividades de la semana de la afrocolombianidad y en las fechas Escuela y transmicion

292 especiales, donde presentemos todas estas muestras artísticas y todos esos actos cívicos culturales de saberes y costumbres

293 y de esa manera vamos construyendo para que se transmitan esos saberes en nuestras prácticas ancestrales afro.

294 culturares y todas esas habilidades kinestésicas en los procesos de la transición de los saberes, es 

295 muy importante cuando nosotros en las semanas de la afrocolombianidad no solamente te 

296 mostramos un baile, una danza sino que mostramos también lo que nosotros somos en realidad, 

297 cuando nosotros mostramos el liderazgo, cuando nosotros mostramos que todos nosotros los afros Escuela l ider y 

298 estamos preparados, los médicos, enfermeras, abogados , que no solamente es música, que no potencializadora

299 solamente es danza estamos mostrando el proceso de transmisión de nuestros saberes, estamos 

300 enseñando lo nuestros a la comunidad. 

301 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo se pueden crear mejores ambientes de aprendizajes en los 

302 estudiantes dándoles libertad de expresarse con sus formas propias de hacerlo?

303 Nosotros a través de las temáticas proponemos estrategias y le damos a ellos la autonomía para que ellos Autonomia y aprendizajes

304 propongan y para que ellos complementen de esta forma la realización del tema, recordando que nuestro 

305 rol es solo de ser un facilitador del aprendizaje, de serviles de guía a ellos en el proceso de la enseñanza Docente orientador y guia

306 aprendizaje, pero que ellos tengan la autonomía y que ellos propongan y digan las formas de como ellos  de los procesos de 

307 quieran hacer las cosas, ellos lo van a hacer si, con la guía del docente que es solamente el facilitador del  enseñanza y aprendizajes

308 aprendizaje, de esta manera creamos mejores ambientes en el aprendizaje de los estudiantes porque les 

309 estamos dando a ellos liderazgo, la libertad, porque estamos haciendo que ellos hagan las cosas propias de Ambientes de aprendizajes

310 su etnia, que ellos expresen lo que sienten, que ellos expresen a través de su prácticas culturales, y ellos l ibres y autonomos

311 mismos también transmiten sus saberes a los demás compañeros, y el rol de nosotros los docentes es ser 

312 el facilitador de ese aprendizaje y ser el guie en ese proceso. 
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01/08/2020

Locación

Domicilio del Informante

Hora

3:00 PM

N° Relato del sujeto social Categoria

1 Hola muy buenas tardes, en el día de hoy sábado primero del mes de agosto del dos mil veinte,

2  nos encontramos mi compañera de investigación Yolanda Orozco Coneo y mi persona Julia

3  Cañate Tejedor; acompañadas con la grata presencia la docente etnoeducadora, Licenciada 

4 Rosmary Herrera Perez, quien labora en la IED Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”, por 

5 más de diez años, imparte en el grado sexto la asignatura de Ciencias Naturales.

6 Con ella vamos a entablar un diálogo franco y abierto basado en sus vivencias de su quehacer 

7 diario pedagógico al interior de las aulas, especialmente en el grado sexto de la institución. Nos 

8 centraremos en analizar y profundizar acerca de la perspectiva cultural de la inteligencia 

9 kinestésica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes.

10 Profe entonces iniciaremos la entrevista hablando de la expresión corporal, la pregunta es:

11 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles movimientos y gestos corporales relacionados con 

12 expresiones culturales, muestran los estudiantes durante las actividades académicas?

13 Los estudiantes paulinistas son muy emotivos, ellos mueven mucho los brazos, las manos, Expresion emocional

14  la cabeza, inclusive los ojos y se les nota mucho esa alegría, ese entusiasmo, se sienten muy emocionados corporal

15 en el momento de expresarse. Algunos también muestran temor, si no saben alguna cosa mueven los

16  hombros, también expresiones en el rostro, abren la boca cuando están emocionados, cuando hay 

17 sorpresas, son muy emotivos los muchachos. 

18 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo expresan sentimientos y emociones a través de la 

19 gesticulación y el movimiento corporal?

20 Estos muchachos muestran a través del cuerpo la felicidad cuando están bailando, cuando están Expresion emocional

21 realizando ejercicios físicos, cuando muestran sorpresas se les notan en la vista, en los ojos, en la corporal

22 mirada, en la boca, ellos son muy emotivos, son muy avispados, allá todos los estudiantes y el 

23 que no es avispado o se avispa o se avispa, los que son tímidos les toca avisparse por que la Espontaneidad

24 mayoría de los estudiantes son avispados y les gusta mucho moverse, mover el cuerpo y también

25  esos sentimientos, sus emociones con gestos, por lo general es de esta forma

26 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo se pueden aprovechar la manera particular de expresar y 

27 moverse en su proceso de enseñanza aprendizaje?

28 Nosotros sabemos que todos los estudiantes pueden aprender sí, pero algunos tardan más, el Relacion emociones 

29 aprendizaje está muy ligado a las emociones, está íntimamente ligado a las emociones, entonces y aprendizajes.

30 necesitamos que los estudiantes aprenden no escuchando si no haciendo, que los estudiantes 

31 participen, aun cuando planteamos el tema ellos tienen la oportunidad de decir cómo quieren 

32 hacer las actividades, dándoles la oportunidad de que ellos propongan y expresen sus ideas, que Expresion y lenguage

33 ellos expresen a través de su cuerpo, a través del baile, a través de los movimientos que ellos corporal atraves de

34 puedan expresar. el movimiento.

35 INVESTIGADORA: ¿Cómo lo utiliza usted para motivar el aprendizaje de sus 

36 estudiantes?

37 En ciencias naturales para realizar trabajos prácticos ellos van a plasmar esas emociones, 

38 sabiendo lo que más les gusta a ellos de la clase como por ejemplo, si vamos a hablar de las Motivacion y aprendizajes

39  plantas medicinales los llevo a que ellos siembren esas plantas, que ellos realcen una huerta,

40  también que ellos pinten en un mural, que ellos opinen acerca del uso de las plantas medicinales 

41 para los afros,  motivando los a que ellos realicen experimentos caseros y fáciles de realizar, 

42 ellos utilizan su cuerpo, sus manos, su fuerza, todo esto con intereses y con entusiasmo para que Movimiento corporal

43 ellos puedan obtener un máximo aprendizaje. motividad y aprendizajes

ENTREVISTAS ABIERTAS PRESECUENCIALIZADAS 

Informante Clave:   DCA-R

Caracterisitca del Informate Clave: Docente etnoeducadora del aula de sexto grado en la asignatura de Ciencias Naturales.

Categoria por Colores:         Con/Nat Int Kins        Contexto            Proc. Ens/Apren        Interacc Ens/Apren Afro
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44 INVESTIGADORA 1: ¿Puede relatar las habilidades de motricidad gruesa que usted ha

45  observado en sus estudiantes (correr, saltar, patear)?

46 En ciencias naturales podemos notar esa motricidad gruesa cuando los estudiantes corren al

47  realizar las actividades en el patio del colegio, si vamos a sembrar ellos utilizan herramientas Habilidades fisicas

48 para preparar la tierra, utilizan la fuerza, corren, saltan, brincan, cuando están haciendo el hoyo

49  para plantarla, cuando estas removiendo la maleza, cuando están cargando el abono utilizan 

50 fuerza, de esta manera ellos utilizan motricidad fina y motricidad gruesa. 

51 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles habilidades de motricidad fina a usted evidenciado en sus 

52 estudiantes?

53 La motricidad fina se puede evidenciar cuando ellos utilizan las manos por ejemplo, si ellos está 

54 sembrando ellos están utilizando motricidad fina cuando ellos están cogiendo las semillitas en sus Articulacion habilidades 

55  manos, cuando están metiendo la en la arena, cuando esa semilla la llevan al sitio del sembrado, fisicas en la enseñanza 

56  otra forma por ejemplo cuando ellos van a pintar, o van a realizar un mural ecológico, también en aprendizajes

57  el momento en que ellos están dibujando, cuando están realizando manualidades, cuando están 

58 utilizando maderas, con reciclajes, cuando ellos estas realizando experimentos en el laboratorio 

59 que aun que no tengamos un laboratorio en el colegio, nosotros realizamos experimentos en el

60  patio o en el aula de clases con materiales asequibles, ahora mismo con la pandemia los estudiantes 

61 los están haciendo en casa con la ayuda de sus padres, son experimentos de laboratorios fáciles de 

62 hacer en donde ellos están mostrando esa motricidad fina.

63 Pregunta de la investigadora 2: De las actividades tradicionales que se realizan en la familia de la 

64 cultura palenquera, siendo usted miembro de la cultura palenquera, ¿cuáles cree usted que aportan 

65 a esa motricidad fina y que se ve evidenciada en los estudiantes?

66 Puede ser cuando las niñas están realizando los peinados, las trenzas, cuando se están colocando Relacion habilidades 

67 los turbantes, en la cocina cuando están haciendo las alegrías, en el momento en donde están en fisicas y practica de

68 volviendo los bollos, todo eso es motricidad fina porque son cosas que ellos están haciendo con costumbres ancestrales afro

69 sus manos. 

70 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo incorpora estas habilidades en su proceso de enseñanza?

71 Cuando estamos trabajando en las diferentes actividades que ellos realizan como por ejemplo, 

72 vamos a hacer un stand con platas medicinales, en ese momento ellos van a traer cada planta, van Estrategias didacticas 

73 a saber colmo se llama cada planta, como y para que se utiliza cada planta, por ejemplo, el y habilidades fisicas

74 orégano, la yerba santa, la sábila, la yerba buena, todas estas plantas cuando ellos están haciendo 

75 ese están con todas esas habilidades también están   aprendiendo las utilidades de todas esas 

76 plantas, cuando ellos están pintando un mural ecológico también están aprendiendo, también 

77 están aprendiendo del medio ambiente, también de como preservar ese medio ambiente, cuando 

78 estamos haciendo representaciones en un acto cívico en la institución, como por ejemplo, vamos 

79 a trabajar en el día del agua, o el día de la tierra, entonces hay le vamos a colocar unos disfraces 

80 en donde un niño se va  a disfrazar de juna gótica de agua, entonces hay mismo él va a plasmar 

81 para qué sirve el agua, porque es importante el agua, porque debemos cuidar el agua, también 

82 cuando ellos están realizando prácticas en un laboratorio una experiencia que por lo general la 

83 realizamos en el patio de la institución y actualmente en la casas eso nos está mostrando que 

84 ellos además de utilizar la motricidad fina y la motricidad gruesa también están aprendiendo de 

85 ciencias naturales. 

86 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo cree usted que él las utiliza en sus procesos de aprendizajes?

87 Considero que el las utiliza poniendo en practica todas estas actividades que ya nombre, que hacen parte Estrategias dinamicas 

88 de su contexto, de su cotidianidad por lo que ellos se van a sentir identificados y motivados durante todo contextualizadas y

89  el Desarrollo de la clase, lo cual por consiguiente mejora notablemente sus aprendizajes y los hace aprendizajes significativos

90 mejores, ya que va a tener mucho significado para ellos.

91 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo definiría los componentes del contexto “afro” en el que está

92  inmersa la población de la IED Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata”?

93 Nosotros sabemos que poseemos atributos culturales propios, nosotros tenemos un modelos de Rasgos y tradiciones

94  organización cultural propio, una forma de pensamiento y una organización social que tenemos culturales afro autoctonos

95  enfatizados en los elementos de las tradiciones de nuestros ancestros africanos, esto es lo que 

96 muestra nuestra identidad afrocolombiana en la mayoría de la población estudiantil, a un que 

97 algunos no tengan el color afro en la piel muestran identidad afro, nuestra población estudiantil

98  está rodeada de nuestra gente con costumbres propias y componentes propios como los grupos,

99  los kuagros, las organizaciones de comunidades negras, los bailes, las danzas, los velorios, los Costumbres y tradiciones

100 cantos de velorios, cuentos, basares gastronómicos y bailables, nuestra gastronomía, todos estos afro inmersos en la 

101  componentes que en nuestro contexto están inmersos en toda la población estudiantil. vida estudiantil
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102 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo cree usted que influye el contexto “afro” en el proceso de

103  aprendizaje?

104 Cuando nosotros trabajamos saberes propios de nuestra comunidad, nosotros creamos un vínculo Integracion realidad social

105 con la realidad social y la dimensión socio cultural de nuestra comunidad, nosotros sabemos que y sociocultural

106 nuestra etnia es muy alegre que les gusta mucho la música, el deporte entonces para lograr que Motivacion , movimientos

107 les guste la clase, para lograr que ellos se motiven los llevo a lo que ellos ven en casa , a eso que y aprendizajes significativos

108  ellos más les gusta, como por ejemplo en nuestro entorno vivo utilizamos las plantas, los chicos

109  que tienen siembras en sus casas como la sábila, el toronjil, la yerba buena, la yerba santa, el 

110 orégano, todo eso ellos lo traen a la clases, entonces los estudiantes resaltan la utilidad de esas 

111 plantas, realizan comentarios hechos sus abuelos de como las usaban.

112  Si estamos tratando temas relacionados con alimentos colocamos ejemplos como esos negocios

113  de cocadas, de bollos que nos llevan a lo que tienen que ver con la ciencia, la tecnología en la 

114 sociedad, cuando nosotros realizamos técnicas utilizadas por nuestros ancestros como para 

115 realizar productos como las cocadas, los platos típicos con las técnicas actuales, por que 

116 anteriormente utilizábamos leña para realizar todos esos alimentos y actualmente utilizamos 

117 estufas de gas, también vemos lo que produce el humo en el sistema respiratorio y que ahora eso 

118 va cambiando porque ya no están utilizando leña, ahora estamos utilizando estufas a gas, 

119 entonces hay también vemos los avances en la tecnología, también cuando los estamos 

120 motivando a ellos para que realicen esos experimentos, para que ellos investiguen y conozcas 

121 más de sus orígenes, de sus ancestros.

122  También motivando los a que realice  ponencias, que realicen composiciones musicales para el 

123 medio ambiente, que trabajen en las diferentes actividades como el día del agua, el día de la 

124 tierra, el día del medio ambiente, todo eso ayuda para que los muchachos vean y tengan presente Estrategias metodologicas

125 todo lo que tiene que ver con su etnia, si están trabajando por ejemplo nutrición les pido que dinamicas y 

126 preparen una ensalada, que preparen unos platos típicos afrocolombianos, como por ejemplo, contextualizadas.

127 arroz con coco, una ensalada de aguacate, un pescado frito y la hicotea que traen preparadas por 

128 las mamas de sus casas y también que traigan a alegrías, cocadas, bollos de mazorca, y luego 

129 resaltamos todos esos productos por su valor nutricional, entonces hay estamos incluyendo todo 

130 lo afro en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

131 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles rasgos y tradiciones de la cultura Afro palenquera están 

132 presentes en la vida escolar de los estudiantes?

133 Bueno nuestros rasgos físicos primeramente es lo que muestra de donde somos, la nariz ancha, los Rasgos fisicos morfologicos

134 labios gruesos, cuerpos fornidos,  estilizados en las mujeres, nuestra forma de hablar , de ver las 

135 cosas y transmitirlas es diferente a las demás etnias, las formas de realizar las festividades, todo 

136 esto es lo que muestran las tradiciones de nuestra cultura afro palenquera, la mayoría de los 

137 estudiantes son afros en nuestra institución y muestran todos estos rasgos y toda la parte de nuestra 

138 cultura afro palenquera en nuestra institución y los que no son afros porque no tienen el color Identificacion de su

139 también son afros porque se sienten afros a un que no sean de color negro por decirlo así el color etnia afro

140 afro, pero muestran que a través de las tradiciones en sus hogares, a través de las tradiciones de la 

141 cultura nuestra afro palenquera ellos muestran que son afrodescendientes

142 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles expresiones culturales y costumbres afro palenquera 

143 asociadas al movimiento pone en práctica con los estudiantes en sus procesos de 

144 aprendizajes y como usted logra incorporarlas a su quehacer pedagógico?

145 Bueno sabemos que los estudiantes son muy alegres, que les gusta mucho el baile, que son muy 

146 entusiasta, al realizar una huerta por ejemplo ellos son felices trabajando en el  patio haciendo Relacion motividad y 

147 uso del material, limpiando con sus propias manos con alegrías, realizan esos movimientos con habilidades fisicas motrices

148 las manos, utilizando motricidad gruesa al preparar el terreno donde van a sembrar, al utilizar las 

149 herramientas para sembrar, al tomar las semillas y sembrarlas utilizan esa motricidad fina, al 

150 igual que cuando utilizan un dibujo o plasman un mural en las paredes, entonces hay estamos 

151 mostrando parte de nuestras costumbres afro palenquera asociadas al movimientos y estamos Relacion movimientos

152 poniendo en prácticas las enseñanzas que tienen que ver con las ciencias naturales en cuanto a lo y enseñanza aprendizajes

153 que tiene que ver con las plantas en este caso. de contexto.

154 INVESTIGADORA: ¿Cuáles cualidades diferenciadas de la identidad “Afro”, considera, 

155 ¿que favorece el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes?

156 Yo pienso que la responsabilidad, la alegría, el entusiasmo, el empuje, la fuerza de los 

157 estudiantes, el liderazgo, la toma de decisiones, ellos mismo entran a hacer el dulce, como por 

158 ejemplo nosotros los afros no mandamos a hacer los dulces, lo hacemos nosotros mismos y hay Liderazgo

159 estamos mostrando el liderazgo, si necesitamos una alimentación, hicotea que es una tradición 

160 nuestra no mandamos a que nos hagan la hicotea si no que la preparamos nosotros mismos con 

161 nuestras manos, nosotros mostramos liderazgo, nosotros mostramos responsabilidad, nosotros 

162 mostramos alegría, mostramos entusiasmo, eso facilita el proceso de enseñanza en nuestros 

163 estudiantes, porque ellos muestran, seño yo lo hago, yo lo quiero hacer, yo lo puedo hacer, el 

164 empuje que hay en cada uno de ellos. 
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165 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo utilizan los estudiantes las cualidades diferenciadas de la 

166 identidad “Afro” que favorecen su proceso de enseñanza aprendizaje?

167 Bueno estas cualidades ellos las aprovechan para mostrar lo que han aprendido en casa con sus Transmicion  y practica

168 padres, con sus abuelos, con sus familiares, lo que saben a hacer, lo que más les gusta hacer, el de saberes al nucleo 

169 deporte, el arte, la ciencia, y se prestan para traer de su casa todos esos materiales necesarios, las familiar

170 utilizan para las clases y eso va a favorecer el proceso de enseñanza porque no enseñarles algo que 

171 ellos no les guste, algo con el que no estén relacionados, si no que como es algo propio, algo innato, Relacion entorno y

172 algo nuestro, entonces es más fácil trabajar con ellos porque en casa es lo que ellos están viendo aprendizjes significativos

173 con sus abuelos, de nuestros ancestros, entonces eso lo que más les gusta ellos lo muestran en el 

174 arte, la ciencia, el deporte.

175 INVESTIGADORA 1: ¿Cómo está representado el conjunto de bienes culturales que 

176 conforman la identidad de la comunidad afro palenquera?

177 Es propio de nosotros el folclor, la música africana, los cantos de velorios, el conversatorio, la transmicion de rasgos y 

178 oralidad, la lengua palenquera, nuestros atuendos, los bailes, las danzas, los kuagros, los grupos costumbres afros

179 musicales familiares que vienen de generación en generación que todavía permanecen. Si en algo generacionales

180 nosotros podemos ayudarlos es recordarle esos bienes y esos atributos para que los apliquen en las 

181 temáticas abordas y en su vida en general.

182 INVESTIGADORA 1: ¿Cuáles son aquellos aspectos más importantes que usted considera 

183 que los diferencian de las otras instituciones del distrito en cuanto al proceso de enseñanza 

184 aprendizaje?

185 En el proceso de las enseñanza de aprendizaje el principal aspecto que yo diría que nos diferencia Enseñanza aprendizaje

186 de las demás instituciones en la Etnoeducativa, lo nuestro, lo que nosotros plasmamos en nuestras diferencial y de

187 temáticas y que cada temática en nuestra institución nosotros estamos abordando temas de contexto

188 etnoeducación, entonces la parte Etnoeducativa que plasmamos en nuestras temáticas es el aspecto 

189 más importante que nos diferencia por que otras instituciones no lo hacen, porque no están en 

190 nuestro entorno, porque no pertenecen a nuestra etnia, porque no tienen el conocimiento y nosotros 

191 si lo tenemos y lo que hacemos es impartirlos a nuestros estudiantes, y recordarles porque muchos fortalecimiento de 

192 ya tienen el conocimiento porque desde sus casa ya vienen con cada una de esas enseñanzas y valores y saberes culturales

193 algunas la reforzamos a la mayoría de los estudiantes y otros aprenden cosas buenas pero lo más ancestrales afro

194 importante es la parte Etnoeducativa que plasmamos en nuestras temáticas. 

195 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo se pueden fortalecer las competencias cognitivas y científicas 

196 (lectura, escritura, comprensión, competencias matemáticas, competencias científicas) a 

197 partir de las habilidades motrices y kinestésicas de los estudiantes? 

198 En nuestra etnia se utiliza mucho la gastronomía, entonces como nosotros utilizamos gastronomía,

199  el conjunto de materiales para la elaboración de ese alimento, como por ejemplo los cocos, las 

200 panelas, la leche, el maíz entonces lo podemos utilizar para realizar conteos en las matemáticas 

201 como por ejemplo, concluir que cantidad de coco o que cantidad de panelas se necesitan para 

202 fabricar las alegrías, en ciencia el valor nutricional, porque la miel con panela para hacer una 

203 alegría y porque no con azúcar, por que utilizar el millo, porque quedan compactas las alegrías,

204  porque las cocadas no se le abonan igual que los dulces. Y en la habilidad científica como se 

205 hacen, en matemáticas las cantidades, los materiales que se necesitan para realizar un tipo de Desarrollo de competencias 

206 alimentación, o para realizar un bollo, o unas cocadas, o unas alegrías entonces hay debe saber que y practicas culturales

207 cantidades se necesitan y por qué debe ser esa cantidad específica, entonces hay estamos viendo ancestrales afro

208 matemáticas, estamos viendo habilidades científicas, estamos viendo comprensión, ellos leen y 

209 escriben la alegría se hacen de esta manera, los bollos lo vamos a hacer de esta manera, entonces 

210 ellos leen, escriben y comprenden en el momento y además están practicando la motricidad en la 

211 elaboración de ellos. 

212 INVESTIGADORA  2: ¿Cuáles competencias y saberes propios de la cultura afro 

213 palenquera se pueden fortalecer a partir de las habilidades motrices y kinestésicas de los 

214 estudiantes?

215 Las habilidades las trabajan al elaborar los productos, al realizar un dibujo, por ejemplo, al realizar Desarrollo de competencias 

216 una representación dancística, cuando están elaborando un stand, cuando están realizando una y practicas culturales

217 práctica en laboratorio, hay se están viendo competencias en ciencias, competencias en ancestrales afro

218 matemáticas, competencias en artes y de esa manera con los saberes propios de la cultura 

219 afrocolombiana estamos fortaleciendo los procesos. Saberes y competencias por ejemplos en los 

220 saberes la memoria, la cultura, la tradición y algo muy importante la espiritualidad afro, la oralidad, 

221 la diversidad del cuidado por la naturaleza, del cuidado por el medio ambiente, por respetar al otro, 

222 el estilo de vida en caminado a la relación y al contacto y al crecer. 

223 INVESTIGADORA 2: ¿De qué manera se puede gestionar las competencias emocionales y 

224 los desempeños actitudinales a través de la práctica de actividades que implican 

225 motricidad, expresión corporal, o actividad física?

226 Ellos se emocionan mucho cuando ellos están haciendo cuando están haciendo como por ejemplo

227  un vestuario típico, un atuendo de una planta, como cuando de pronto le vamos a decirle, oye 

228 usted va a hacer una planta, por ejemplo, el orégano, por ejemplo uses va a hacer la sábila o el 

229 orégano, usted va a utilizar ese vestuario y usted va a explicarme todo lo que usted está exhibiendo 

230 de la sábila o el orégano, y si es un plato típico usted va a mostrar en su etnia como se preparó, 

231 como lo hizo, porque es importante ese alimento, ósea con lo que ellos tienen en su entorno, con Relacion entorno y

232 lo que ellos más les gusta, de esa manera es que ellos se van a emocionar y que ellos mismos hagan aprendizajes significativos

233 y que con el conocimiento ellos mismo se apropien de su aprendizaje, de que ellos mismos 

234 aprendan haciendo.
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Figura 17 Matriz De Protocolización. Nota: Matriz que representa la protocolización de la entrevista 

235 INVESTIGADORA 2: ¿Cuáles estrategias didácticas relacionadas con el movimiento

236  utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes afrodescendientes?

237 Se deben utilizar los materiales adecuados para cada actividad a realizar y articulando los con la lúdica, La ludica como elemento

238 como elemento integrador en el proceso didáctico, lo más importante es utilizar lúdica, lo más importante integrador en el proceso

239 es utilizar juegos para que ellos se sientan que están además de aprendiendo están divirtiéndose.  de enseñanza y aprendizaje

240 INVESTIGADORA 2: ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de escoger y poner en 

241 práctica estas estrategias?

242 En momentos de ponerlas en prácticas debemos tener en cuenta utilizar una metodología artística, Estrategias metodologicas

243 innovadora en donde se pueda cumplir el objetivo del aprendizaje, que el estudiante sea el innovadoras y motivadoras

244 protagonista que el siente que él es el centro del aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta para los aprendizajes

245 como evaluar ese aprendizaje, también tener en cuenta que los estudiantes indaguen ideas y 

246 aplicaciones de procesos o problemas cotidianos, debemos tener en cuenta que las actividades sean 

247 atractivas e interesantes para los estudiantes asegurando nos que ellos mantienen la atención a lo 

248 largo de toda la clase. 

249 INVESTIGADORA 2: ¿Considera que las estrategias didácticas que tienen en cuenta las 

250 habilidades kinestésicas, físicas de movimiento propias de los estudiantes afros, favorecen 

251 su proceso de enseñanza aprendizaje?

252 Claro que si favorecen en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque por la aplicabilidad que Practica y procesos de 

253 le dan ellos y la asequibilidad que le damos cuando ellos están viviendo lo que ellos están Enseñanza aprendizaje

254 haciendo , por ejemplo si ellos están jugando o realizando una actividad con plantas se están significativos

255 desplazando, yo les digo bueno listo, desplazamiento como las plantas, no como los animales por 

256 que los animales si se pueden desplazar de un lugar a otro, las plantas se mueven de un lugar y 

257 para otro, hágalo, desplazando se por ejemplo en las huertas, movimientos al sembrar, al limpiar 

258 y como regar como lo hacen llevando los a que ellos abonen la tierra planten las semillas, 

259 rieguen, realicen esos movimientos, que sienten al hacerlos, trabajen con esto, jueguen, 

260 diviértanse, entonces todo esto favorece a el proceso de enseñanza porque es aplicabilidad, 

261 vivencia. 

262 INVESTIGADORA 2: ¿Cuáles actividades que implican movimiento, motricidad, 

263 expresión corporal y actividad física se realizan en los grupos tradicionales de la cultura 

264 afro palenquera de San Basilio (familia, kuagros, grupos de danza, equipos deportivos)?

265 En las actividades deportivas cuando ellos están en atletismo, en gimnasia, en boxeo, en futbol, Habilidades fisicas motrices

266 en el arte la cultura, la danza, el baile, los grupos musicales familiares, los grupos de danzas, hay y practicas culturales

267  unas que se hacían mucho y hasta yo la hice los piques de los kuagros, ósea el que mejor baile grupales

268 cuando los pelaos hacen una ronda y empieza el Pike , quien lo hace bien y quien lo hace mal, 

269 quien lo hace mejor, entonces todas esas habilidades y actividades aplican movimientos de 

270 motricidad, expresión corporal. 

271  Pregunta de la investigadora 2: Tu Familia por ejemplo, tu mama que sabemos que es una matrona,

272  como veia usted que actividades que impliquen movimiento aprenden ahi en la Familia y como se 

273 transmite?

274 Lo principal era, mi mama hacia bollos, entonces nosotras también y para nosotros era felicidad 

275 estar ayudando las a hacer los bollos, ayudando las a tizar el fogón, a comprar la leña y luego 

276 después de que están todos los bollos hechos salir con ellas a venderlos, entonces caminar en las 

277 calles con la ponchera, entonces todo eso con la ayuda de los padres, y eso estudiábamos porque 

278 yo estaba estudiando en la mañana y en la tarde ayudaba a mi mama con los bollos, y después me 

279 iba con ella a venderlos en la noche, y me daba tiempo para estudiar, y me daba tiempo para 

280 hacer todas mis tareas, cuando ella vendía bollos, alegrías, cocadas, frutas todas esa actividades Transmicion generacional

281 las aprendimos en nuestros padres, la lengua palenquera con mi abuela, porque mi abuela todo lo de practicas y costumbres

282 nos hablaba en lengua palenquera, al principio yo no le entendía pero después dije, le voy a ancestrales afro.

283 prestar atención a mi abuela cuando me diga algo, mi abuela me hablaba en lengua y yo le 

284 contestaba en español, ella me decía que le contestara en lengua y me tocaba para poder aprender 

285 y de esa menara va a uno aprendiendo de lo nuestro. 

286 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo cree usted que contribuye estos grupos en el proceso de 

287 transmisión de saberes, practica culturales y habilidades kinestésicas?

288 Al proceso de transmisión de saberes, Las personas que contribuyen de los eventos que se realizan 

289 donde se presentan muestras artísticas para que todas las demás personas conozcan de lo nuestro

290 , muestras artísticas, actos que se realizan en las festividades, los festivales, las ponencias, los actos 

291 que se realizan en instituciones, festividades de la semana de la afrocolombianidad y en las fechas Escuela y transmicion

292 especiales, donde presentemos todas estas muestras artísticas y todos esos actos cívicos culturales de saberes y costumbres

293 y de esa manera vamos construyendo para que se transmitan esos saberes en nuestras prácticas ancestrales afro.

294 culturares y todas esas habilidades kinestésicas en los procesos de la transición de los saberes, es 

295 muy importante cuando nosotros en las semanas de la afrocolombianidad no solamente te 

296 mostramos un baile, una danza sino que mostramos también lo que nosotros somos en realidad, 

297 cuando nosotros mostramos el liderazgo, cuando nosotros mostramos que todos nosotros los afros Escuela l ider y 

298 estamos preparados, los médicos, enfermeras, abogados , que no solamente es música, que no potencializadora

299 solamente es danza estamos mostrando el proceso de transmisión de nuestros saberes, estamos 

300 enseñando lo nuestros a la comunidad. 

301 INVESTIGADORA 2: ¿Cómo se pueden crear mejores ambientes de aprendizajes en los 

302 estudiantes dándoles libertad de expresarse con sus formas propias de hacerlo?

303 Nosotros a través de las temáticas proponemos estrategias y le damos a ellos la autonomía para que ellos Autonomia y aprendizajes

304 propongan y para que ellos complementen de esta forma la realización del tema, recordando que nuestro 

305 rol es solo de ser un facilitador del aprendizaje, de serviles de guía a ellos en el proceso de la enseñanza Docente orientador y guia

306 aprendizaje, pero que ellos tengan la autonomía y que ellos propongan y digan las formas de como ellos  de los procesos de 

307 quieran hacer las cosas, ellos lo van a hacer si, con la guía del docente que es solamente el facilitador del  enseñanza y aprendizajes

308 aprendizaje, de esta manera creamos mejores ambientes en el aprendizaje de los estudiantes porque les 

309 estamos dando a ellos liderazgo, la libertad, porque estamos haciendo que ellos hagan las cosas propias de Ambientes de aprendizajes

310 su etnia, que ellos expresen lo que sienten, que ellos expresen a través de su prácticas culturales, y ellos l ibres y autonomos

311 mismos también transmiten sus saberes a los demás compañeros, y el rol de nosotros los docentes es ser 

312 el facilitador de ese aprendizaje y ser el guie en ese proceso. 
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El proceso de análisis y procesamiento de la información, de la fase de campo de 

naturaleza empírica la situamos según los postulados de Geertz (2003) “Todo el quid de un 

enfoque semiótico de la cultura consiste en ayudarnos a lograr el acceso al mundo conceptual en 

el cual viven otros sujetos, de suerte que podamos, en el sentido amplio del término, dialogar con 

ellos” (p. 35). 

El etnógrafo "inscribe" relatos sociales, los escribe los redacta. Con este acto, separa 

hechos transitorios que existen sólo en el momento, para relacionar estos hechos entre sí, de 

acuerdo con la información que existe en sus inscripciones; datos que puede revisar y consultar 

una y otra vez (p. 31). 

Desde esta perspectiva, la labor del antropólogo es el esencialmente interprete del 

discurso social, entendiendo los significados que son desde el ámbito socio-cultural elaborados 

por la gente. Sin embargo, para el autor esta interpretación es realizada partiendo de 

la interpretación que realizan los mismos actores respecto su cultura, esto quiere decir que se 

estructura desde la intersubjetividad; un proceso recíproco por el que se comparte la conciencia y 

conocimiento desde la concurrencia del investigador y el investigado. 

“De manera que la descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es 

interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social y la interpretación 

consiste en tratar de rescatar "lo dicho" en ese discurso de sus ocasiones 

perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta. Además, la descripción 

etnográfica tiene una cuarta característica, por lo menos tal como yo la practico: 

es microscópica” (Geertz, 2003,  p. 33). 

Siguiendo estas orientaciones consideramos que esta fue una de las etapas neurálgicas de 

la investigación por lo trascendental para llegar a las conclusiones; la triangulación es un 
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procedimiento antropológico comúnmente utilizado en la investigación, que consiste en 

contrastar los resultados a través de una comparación de recursos y/o herramientas utilizadas 

previamente para este importante momento del análisis de la información. En este caso se 

realizaron triangulaciones a los datos, pues utilizamos una amplia variedad de datos que 

provienen de las entrevistas que se relacionó con las fuentes de referencia y las técnicas de 

recolección, en concordancia con los postulados de Denzin. 

Esta fase exigió que los investigadores contrastaran desde las teorías de base los 

comportamientos y creencias de los informantes, de los atribuidos por éstos últimos a los mismos 

fenómenos y las interpretaciones desde las perspectivas de los investigadores. Las descripciones 

objetivas construidas por el investigador pueden resultar muy diferentes de los significados 

subjetivos o emotivos con que los participantes interpretan la realidad (Goetz y LeCompte, 

1996). 

Por otro lado, los investigadores deben también identificar cualquier componente 

subjetivo de sus descripciones derivado de sus sesgos u orientaciones filosóficas. En cuanto a la 

triangulación de Métodos y técnicas se contrastó un estudio indagatorio y global primero con 

matrices de análisis y las entrevistas. 

No obstante, se redujo significativamente la información derivada de los captos o datos 

obtenidos hasta conseguir unidades más elementales con significado. De aquí se deducen 

hipótesis interpretativas, que se extraen de las explicaciones más notorias con referencia a los 

fenómenos propios de la inferencia derivada de la reducción fenomenológica y a los 

fundamentos epistemológicos de la etnografía como aproximación de una investigación 

interpretativa. En esta fase cobra sentido y significado la triangulación de los datos y es que esta 

técnica es muy importante en el análisis e interpretación de los datos (Yuni y Urbano, 2005). 
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Figura 18.   

 

Figura 18 Triangulación. Nota: Grafico que representa la triangulación del investigador.  

 

La segunda fase de campo de naturaleza empírica, corresponde a la presentación y 

exposición de los datos cuya finalidad es la de originar nuevas categorías, lo cual requiere de un 

trabajo riguroso y explícito de los datos obtenidos, con el fin de encontrar situaciones o acciones 

con un alto grado de significación al igual que las relaciones entre la información captada. Luego 

de codificar la información, se seleccionó cuidadosamente las alocuciones transcritas con el 

propósito de darles significado dentro del contexto en el cual se enmarcan. Las matrices 

diseñadas durante esta fase tienen el propósito de vaciar los datos, analizar, lo cual resulta esta de 

mucha utilidad porque permiten representar cabalmente la información, así como para la 

agrupación de las mismas.  

El proceso descrito anteriormente permite la descripción de los conceptos 

sensibilizadores que se derivan del verbatum de los protagonistas o actores y de sus experiencias 

vividas, así como también las diferentes formas de identificación y agrupaciones específicas para 
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el desarrollo temático y semántico, es durante esta fase donde, desde la perspectiva de Yuni y 

Urbano (2005) “se pretende establecer relaciones entre los diferentes fenómenos, observar 

regularidades y detectar patrones de interrelación entre propiedades de una misma situación 

analizada” (p. 258). 

La información recabada de las entrevistas presecuencializadas a los docentes y 

directivos de la institución objeto de estudio, fueron procesadas a través del software Atlas ti 

para el proceso de interpretación. En el manejo del software se utilizó como unidad de análisis 

ideas completas, es decir, frases largas o párrafos cortos que integraron el significado completo 

del relato de los informantes claves. Al tratarse de una investigación etnográfica, es importante 

poder captar todo el estilo de vida étnico desde la naturaleza cultural del movimiento que 

caracteriza a los afrocolombianos; por esta razón la importancia de recoger significados que 

describan desde el etnos educativo la relación entre la inteligencia kinestésica y el aprendizaje.  

A partir de allí emergió del procesamiento del software, una primera lista de 225 códigos 

que refieren a los hallazgos más significativos de los relatos y experiencias de los informantes 

claves. Seguidamente, se realizó un proceso de reducción de códigos, ya que algunos estaban 

repetidos o tenían el mismo significado, arrojando una lista final 115 códigos o captos. Estos 

códigos formaron cuatro (4) redes semánticas (naturaleza de la inteligencia kinestésica, contexto, 

proceso de enseñanza y aprendizaje e interacciones enseñanza y aprendizaje afro). Cada red 

semántica devela las relaciones entre los códigos que describen desde el etnos educativo la 

relación entre la inteligencia kinestésica y el aprendizaje en los estudiantes. 

Cada red está representada por 3 tipos de relaciones, identificadas con un símbolo y color 

específico. La conexión entre los códigos estuvo simbolizada por una flecha en doble sentido, ya 

que las interacciones emergieron del campo de forma recíproca. La primera relación se refiere a 
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“la naturaleza étnica” que contempla las costumbres, tradiciones, gastronomía y bienes culturales 

propios de la etnia afro. La segunda relación “la naturaleza del movimiento” considera que 

describe la forma de expresión con el cuerpo y los gestos de la etnia. La tercera relación tiene 

que ver con “la naturaleza del contexto” abarcando las experiencias o creencias que se derivan de 

las condiciones del contexto. Y, por último, “la naturaleza de la actividad social” refiere a la 

forma de integración social, a su vez considera las creencias y experiencias que emergen de las 

relaciones sociales. A continuación, se presenta la definición de cada categoría, descripción, 

interpretación y la representación de las redes semánticas arrojadas por el software. 

Categoría de la naturaleza de la inteligencia Kinestésica. Esta categoría comprende los 

aspectos y componentes que integran la inteligencia; está vinculada con la capacidad para 

controlar nuestro cuerpo en actividades físicas coordinadas como las prácticas deportivas, el 

baile, las habilidades manuales, entre otras. A través de la inteligencia kinestésica según Gardner 

(año) el individuo adquiere información por medio del movimiento y la vivencia, convirtiéndose 

en aprendizaje significativo; al mismo tiempo se evidencia el desarrollo motriz tanto fino como 

grueso y la expresión corporal. 

Desde la perspectiva de las interacciones que se manifestaron en el etnos educativo, 

considerando la “naturaleza del movimiento”, los docentes y directivos expresaron que los 

estudiantes afro poseen habilidades culturales del movimiento; a su vez estas se fortalecen en el 

tiempo, se transmiten y se mantienen a través de la práctica cultural asociadas al movimiento y a 

la expresión corporal. La inteligencia kinestésica mostrada por los estudiantes afro es derivada de 

una naturaleza cultural, como manifiesta el Informante Clave:   DCA-LS “nuestros estudiantes 

en fin todos nosotros no somos de quedarnos estáticos en una silla los niños siempre hay que a 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 154 

 

veces que hago yo ellos, movimiento corporal porque su diario vivir es eso, ellos para caminar 

lo hacer movimiento rítmico al hablar también” (línea 13-14). 

A partir de este hallazgo se puede inferir los rasgos característicos en relación a la 

necesidad del movimiento y expresión corporal en este grupo étnico; lo que queda evidenciado 

los aspectos de la inteligencia kinestésica según De La Cruz y Cruzada (2017) como el control 

del movimiento, equilibrio, coordinación, flexibilidad y habilidad de manejar objetos.   En 

relación a esto, el docente relata: DCA-LS “Si hablamos de habilidades en lo cotidiano todas las 

actividades que realizamos lleva movimientos, porque si estamos hablando que un kuagro de 

chicos adolescentes hay van a encontrar ritmos por todos lados porque ellos se reúnen ya sea 

para practicar, para hablar”, (línea 386-388). 

Los rasgos que caracterizan la inteligencia kinestésica en los estudiantes afro han 

permitido el desarrollo de habilidades específicas como: peinados, deportes, artesanía, danza, 

cocina, entre otras que están ligadas a la “naturaleza étnica” de este grupo de estudiantes. Estas 

habilidades quedan develadas cuando el docente cuenta: DCA-LC: “así como las niñas que 

tienen unas habilidades impresionantes para desarrollar el tejido, para hacer las trenzas, los 

trenzados de cabello, para hacer manualidades artesanales minuciosas que requieran de mucha 

tensión y coordinación. En el caso de los niños, hay unos niños que tienen muchas habilidades 

para el dibujo, para la manualidad del modelado en plastilina, papel mache, algunos también 

pueden hasta tallar, ellos presentan mucho esas habilidades”. (Línea 72-77). 

Al mismo tiempo, queda manifestado que las prácticas culturales están ligadas al 

movimiento, la expresión corporal-emocional, como lo expresa DCA-P “ Las rondas que se 

realizan tanto de velorio, y rondas infantiles, estas llevan al movimiento de cuerpo de las manos, 

también en los cantos fúnebres que se hace un movimiento con las manos, con la cintura, en esa 
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expresión de dolor, que hacen las personas que se encuentran sumergidas,  en ese dolor en ese 

momento, también en los bailes como el mapalé, el bullarengue que lleva a que la persona 

mueva la cintura y se sienta libre en ese coqueteo que indica el baile… son muchos y en lo que 

se resaltamos con la ronda, él bullarengue los cantos fúnebres son ejemplo de ese movimiento 

que caracteriza a San Basilio de Palenque”(línea 393-400). 

Estos hallazgos referentes a la cosmovisión del movimiento permiten interpretar que las 

prácticas culturales han desarrollado habilidades que implican motricidad fina y gruesa; que han 

sido valoradas y pasadas a las generaciones. En este sentido de acuerdo con los planteamientos 

de Gardner (2001), la inteligencia es concebida como “un potencial biosociológico para procesar 

información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos 

que tienen valor para una cultura” (p. 45). 

 Por lo que esta perspectiva cultural de la inteligencia kinestésica se evidencia también en 

habilidades motrices finas y gruesas, en los deportes y destrezas físicas; además de la motricidad 

fina, tal como lo describe los informantes clave   Dir DC-D: “Podemos ver, apreciar e 

interactuar en las clases de física, física, de baile, de música, de arte y en todas esas actividades 

que se realizan dentro de la institución en donde podemos ver las habilidades que ellos tienen 

para cantar, para correr, para desplazarse y una parte muy esencial y es que esa habilidad les 

sirve también a ellos para tener… están habitados a la parte de la música, a la musicalidad, se 

puede evidenciar en nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes siempre tienen una habilidad 

para la parte deportiva, para destacarse para cantar, para brincar, para desplazarse de un 

lugar a otro, pero también una gran habilidad para el baile, para los movimientos corporales, 

los movimientos pélvicos de esa motricidad gruesa con expresiones” (líneas 67-77). 
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No obstante, con relación a las habilidades deportivas se pudo observar la naturalidad de 

estas destrezas en el grupo de estudiantes afro como el futbol, el basquetbol y atletismo; a lo que 

el informante DCA-TJ relata: “nuestros estudiantes poseen ciertas habilidades físicas y motrices 

que los hace únicos y especiales. Entonces yo como docente debo aprovechar estas habilidades” 

(Líneas 87-88). En apoyo a esta aseveración, el maestro DCA-LC agrega “los niños de sexto 

grado, son unos niños que ellos tienen muchas fortalezas y habilidades físicas, mucha condición, 

el rasgo genérico hace que ellos les proporcionen en ellos a veces una condición física a veces 

más a aventajadas de otros niños de unas características con otras etnias por decirlo así, hay 

unas niñas que son muy buenas para el baile, también hay unas que se expresan” (línea 60-64). 

Por otro lado, en las actividades académicas se observó el uso de la inteligencia 

kinestésica desde los movimientos gruesos y finos para consolidar aprendizajes, según los relatos 

del docente: DCA-LH: “En la motricidad fina yo he logrado que los estudiantes trabajen muy 

bien las partituras, los trazos para hacer un pentagrama, los trazos para descubrir una partitura 

de in himno o de una canción folclórica y plasmarlo en su cuaderno, en cuanto a la danza 

trabajar los movimientos de las manos, los gestos con las manos, gestos y movimientos suaves” 

(línea 55-58). A su vez comenta: “con el tambor ejecutan las dos porque si vamos a hablar de 

un alegre donde ellos tocan hay posiciones de los quemados, de los dedos que se hace con un 

solo dedo, ya sea un dedo medio o un dedo índice, ellos van, mezclando los dedos hay, como por 

ejemplo para un bullenregue hay una parte donde ellos tocan (tan tucu tu tan tan) Entonces ahí 

manejan la motricidad fina como también la gruesa, y en la tambora también la gruesa con los 

palitos los movimientos de los brazos trabajan la gruesa bastante trabajan la motricidad fina 

utilizando los dedos, la parte de los deditos para ejecutar” (líneas 82-91). 
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En este sentido desde la teoría de las Inteligencias Múltiples que soporta esta 

investigación; la inteligencia kinestésica o cinético-corporal es la habilidad del uso del cuerpo 

para la expresión; también se refiere al manejo de objetos físicos con destreza. La inteligencia 

cinética-corporal, como capacidad de control de nuestros movimientos corporales, es la de 

deportistas, bailarines, actores o neurocirujanos que son ejemplos de personas que exhiben un 

alto grado de esta inteligencia. A través de la inteligencia kinestésica adquirimos información 

que, por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo.  (Gardner 

1983, como se citó en Romero 2015, p. 154 y 158). 

En el mismo orden de ideas, Antunes (2005) considera que la inteligencia corporal 

kinestésica involucra la habilidad que posee una persona para utilizar el movimiento corporal 

para expresar ideas, sentimientos, sin tener en cuenta la condición social, pertinencia cultural o 

edad. Este autor destaca que la expresión y movimientos corporales particulares muestran la 

coordinación, destreza, fuerza, equilibrio, flexibilidad, velocidad, y otras destrezas como las 

propioceptivas y táctiles.  

Lo anterior demuestra que el ser afrodescendiente posee de forma genérica ciertas 

característica y cualidades de la inteligencia kinestésica producto de toda la tradición cultural e 

histórica que moldean de manera significativa la manera como este realiza sus procesos de 

aprendizaje; incluir las habilidades y competencias kinestésicas en la praxis docente es 

imperativo, siendo propias de su naturaleza, cultura étnica como de formas de vida. Esto nos 

muestra que a través de esta inteligencia los estudiantes pueden aprender una diversidad de 

contenidos curriculares.  

La naturaleza cultural de esta inteligencia kinestésica como hemos referido está 

determinada por la actividad social del contexto, púes es también evidente en la expresión 
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rítmica, en el lenguaje corporal y gesticulación, lo mismo que en la entonación y modulación de 

la voz. Referente a esto, el maestro DCA-LS relata: “los chicos y chicas tiene la tonada de 

nuestra etnia palenquera, pero ya se identifican…” (Líneas 269-270). 

Adicionalmente, la entonación o tonada de la voz permanece muy notorio también en este 

contexto urbano de la comunidad palenquera, muy a pesar de haber crecido y nacido en la 

ciudad, y en palabras del docente: Dir DC-D: “Los estudiantes afros hacen parte de ese 

contexto, de ese palenque urbano, del contexto de la constitución… hay una articulación en la 

forma como le hablan a uno con su acento neto palenquero” (líneas 15-21). Referente a esto 

Malinowski (1939) enfatiza que “la utilización de las palabras en todas estas formas de actividad 

humana es un correlato indispensable del comportamiento manual y corporal. La lengua, por 

tanto, es un hábito corporal y es comparable a cualquier otro tipo de costumbres” (p.2). 

Sobre este hallazgo podemos decir que nuestros estudiantes afrodescendientes, tienen una 

necesidad social de gesticular. Estas características además de ser aprendidas en la cultura, hace 

parte de los procesos de consolidación del ser afrodescendiente; debido a la época de la 

esclavización en ese episodio de mezclar esclavos procedentes de diferentes regiones con 

lenguas diferentes, sumado a tener que aprender el castellano, los gestos o ademanes se hicieron 

muy necesarios en los procesos de comunicación. Ante el hecho de sobrevivir en medio de lo 

inhumano, lo trágico y lo que fue para ellos, se puede entender como un hecho resilientes de 

comunicación, esta particular forma de expresión rítmica y corporal.  

Aunado a otras razones como al haber gestado una lengua criolla con elementos de las 

lenguas africanas y el castellano, se encontraron ante la necesidad de adaptarse y tener que 

describir, modelar o representar más con el cuerpo. Si tenemos en cuenta que los habitantes de 

Palenque usaban la lengua criolla para interactuar en el pueblo o grupo étnico, pero cuando 
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interactuaban con blancos, mestizos o personas de otros grupos lo hacían en castellano.  Este 

hecho se revela cuando el docente DCA-LH comenta: “esa expresividad que los estudiantes 

muestran en su día a día algunos se muestran intensos como por así decirlo y cuando hay unas 

emociones fuertes son muy emotivos y esa emotividad los lleva a expresarla por medio un canto, 

a través de una gran carcajada, a través de la bulla, como afros también tenemos esa 

particularidad de que no somos muy pasivos en la hora de hablar, tenemos s es muy jolgorio, es 

muy alegre, muy emotivo, se trabaja mucho las emociones, se trabaja mucho los bailes” 

(Líneas104-106). 

A su vez el director Dir DC-D relata: “ellos tienen una característica muy particular que 

es que cuando hablan articulan con los ojos, con las manos, son muy expresivos, tienden abrir 

los ojos para decir y expresar algo, son muy ligeros en la manera de hablar una conversación y 

una particularidad que  tiene que ver con la parte de los ojos que juega un papel muy importante 

y es que en los estudiantes… pero también con esa cualidad que para todo tienen como una 

manera de decir las cosas y siempre el movimientos corporal del cuerpo siempre tienden  hacer 

un movimiento de lado a lado como si estuvieran bailando, entonces deberíamos destacar esa 

característica de nuestros estudiantes de cuando hablan y cuando caminan siempre tienen esa 

gran particularidad” (Línea 18-25). 

En contraste con lo que significa desde la ciencia la expresión corporal, se afirma que la 

expresión corporal es una forma de comunicar, Según Verde (2005) la expresión corporal es el 

medio más antiguo de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje tanto escrito 

como hablado. Este hace posible expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. 

El cuerpo es el instrumento de comunicación humana que cotidianamente entra en contacto con 
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el medio y los otros. Esta concepción determina claramente el sentido de la expresión corporal 

como eje comunicativo de formación intrínseco al hombre desde sus orígenes. 

Adicionalmente, Aja (1994) habla que la expresión corporal exterioriza las emociones, 

los sentimientos, las sensaciones y los deseos desde lo más profundo de nuestro ser. Por esto, la 

considera como esa expresión humana que se hace visible como lenguaje. Como se puede 

entender, los diferentes autores coinciden desde sus diferentes palabras en concluir que la 

expresión corporal es comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en la construcción 

del individuo (Blanco, 2011). 

Atendiendo a estas concepciones la expresión corporal es la manera en la que el cuerpo 

se comunica incluye códigos y movimientos con el contexto, con los otros y consigo mismo. 

Esta particularidad kinestésica, es además un medio de expresar emociones y sentimientos, 

considerando que estos jóvenes, demuestran más lo que quieren decir, dejan percibir que 

emoción están sintiendo con la postura corporal, la mirada, los gestos faciales; así lo corrobora el 

discurso de los docentes. Además, hay una expresión de la sexualidad en algunos movimientos, 

tantos hombres y mujeres usan el movimiento corporal como forma de galanteo y coqueteo 

frente al sexo opuesto muy importante en esta comunidad.  Así lo manifiesta el docente: DCA-

LS “Los adolescentes preadolescentes que andan con el galanteo si es las chicas su movimiento 

da a entender que están en una etapa de juventud los chicos no más con ver los movimientos de 

estas se e tiende que me está hablando ella en los gestos que hace el en su movimiento corporal 

saben si le agrado o no las mujeres cuando se levantan o quien llamar la atención” (línea28-

31). 

Complementado con lo que opina el informante Dir DC- S. “Bueno, a través de la 

mirada, el juego de miradas, la sonrisa, el coqueteo, ese coqueteo que a veces se ven en los 
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bailes como el sexteto, obviamente no se colocaban de pie, pero esas miradas y sonrisas es una 

forma de expresas sentimientos y emociones, el movimiento de cabellos, movimientos de cabello, 

el cambio de su forma de caminar en el caso de las mujeres y también en los hombres tratando 

de impresionar al sexo opuesto” (Líneas 33-38). 

En concordancia con lo planteado en la teoría respecto a la importancia del cuerpo dentro 

de la inteligencia kinestésica, Freud nos enseña que tenemos una anatomía interna, psíquica. Por 

medio de ese cuerpo hablante, interior, subjetivo, psíquico, erógeno que se hace posible 

trascender en lo humano y en las relaciones con los demás, más allá de los ciclos biológicos, 

naturales, que se cierran en la conservación y la reproducción. El cuerpo psíquico no puede ser 

constituido sin el Otro (Bocanegra, 2017,  p.10). 

Los estudiantes afrodescendientes poseen una inteligencia kinestésica derivada de sus 

prácticas culturales, pero esto va en doble vía, pues su proceso de aprendizaje también se debe 

dar a través de actividades y en función de estrategias, esto se puede evidenciar en esta 

aseveración DCA-LH “Todos nosotros sabemos que nuestro contexto es bastante alegre, 

folclóricos, deportista, hay bastante compositor, bastante iniciativa, bastante expresión” (línea 

104-105); “tienen la característica de tomar su decisión de acuerdo a su estilo propio ya sea un 

tema musical interpretativo o, melódico o instrumental o en un baile o un poema, presentar una 

exposición o también al diseñar algo, entonces se une en el proceso de aprendizaje porque  

favorecen su proceso de enseñanza aprendizaje haciendo de manera grupal sus propias danzas 

porque ellos hasta inventan sus pases, crean sus canciones con los instrumentos folclóricos y 

también crean canciones inéditas” (184-189) (198-199). 

Lo anteriormente descrito se representa en la siguiente red semántica con su leyenda: 
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Figura 19 Leyenda de relaciones. Nota: grafico que refleja la leyenda de relaciones de la red semántica. 

 

   

 
Figura 20 Red semántica Categoría “Naturaleza de la Inteligencia Kinestésica”. Nota: grafico que refleja la red 

semántica de la categoría Naturaleza de la inteligencia kinestesica. 
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4.2.2.3.   Categoría Contexto 

En esta categoría estamos determinando que la inteligencia kinestésica es derivada de la 

naturaleza cultural, existe una imperante necesidad de expresarse a través del cuerpo, lo cual se 

deriva de procesos culturales que consolidaron este grupo onétnico. Tanto en los aspectos tristes 

de supervivencia como la consolidación de sus rasgos culturales o raíces africanas. Es decir que 

esta inteligencia kinestésica hace parte de ellos, de su ser como del modo de ser, de sentir y 

expresar. Por lo tanto, de ella se fortalecen unas habilidades que les permite expresar diversas 

habilidades artísticas, como expresar ritmos. Al ponerla en práctica se evidencia: coordinación, 

escucha, memoria, atención, comprensión de lo que se quiere transmitir al ejecutar una danza, 

tocar tambor, elaborar una pintura, crear un peinado; es decir, estas formas de reproducir una 

habilidad, se llevan a cabo con procesos mentales complejos. 

A su vez esta categoría se relaciona con el espacio o entorno que puede ser físico o 

simbólico que sirve de marco a las comunidades palenquera en Barranquilla y se caracterizan 

porque su vida familiar, social y cultural gira en torno a las comunidades en las que ellos se 

agrupan tradicionalmente. Se sigue la tendencia y tradición del pueblo de San Basilio de estar 

constituidos en un lugar en el pudieran ser libres y expresarse sin la influencia de los otros 

grupos que pretendían dominarlo. Así pues, este contexto está centrado en los barrios en este 

caso: Nueva Colombia. La Manga, Me Quejo. Además de la constante relación con el pueblo. 

Los estudiantes de 6° que conforman la comunidad educativa Paulino Salgado Batata 

están fuertemente influenciado por el contexto sociocultural establecido; lo que determina la 

riqueza y particularidad de este contexto referente a la presencia de la etnia palanquera con todos 

sus valores culturales, históricos, políticos,como económicos; además tienen unos elementos de 

la naturaleza étnica reconocidos como unos bienes culturales asociados a las habilidades 
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kinestésicas y la misma apropiación de dichas prácticas, tradiciones y costumbres por el grupo 

étnico. Dentro de estos bienes están las técnicas de economía y producción ancestral con las que 

las comunidades afrodescendientes han dado el soporte material a esta comunidad, a su vez 

contribuyen al desarrollo laboral, cultural y gastronómico del país y de esta ciudad. 

 Estas prácticas de vida están marcadas profundamente por las habilidades kinestésicas tal 

como lo explicamos en la categoría anterior, es de igual manera relevante una cosmovisión frente 

a la vida y la muerte, lo divino, creencias ligadas a expresiones rítmicas con motricidad.  En esta 

comunidad se celebra la vida con baile, se sienten los duelos con bailes que conjugan cantos de 

dolor, se conmemoran cada acontecimiento y creencias con celebraciones, la lengua palenquera 

ha sido para esta comunidad un símbolo tanto de resistencia,como de resiliencia, al ser una 

craeción para entenderse; cuando no se les permitía hablar, asi como por dificultad de entenderse 

entre  los grupos de eslcavos diferentes lugares,aunado a la imposición del castellano como 

idioma oficial de los colonizadores. 

En el discurso de los informantes quienes son miembros de la comunidad y conocen el 

contexto describen cuáles son los bienes culturales que conforman este contexto, sobre esto el 

docente DCA-R relata: “Es propio de nosotros el folclor, la música africana, los cantos de 

velorios, el conversatorio, la oralidad, la lengua palenquera, nuestros atuendos, los bailes, las 

danzas, los kuagro, los grupos musicales familiares que vienen de generación en generación que 

todavía permanecen” (Líneas 177-179). 

De estos bienes se evidencia que existe una apropiación en los docentes, pues refieren sus 

nombres propios de las danzas, además agrega que estos bienes se reconoce la autonomía del 

Palenque de San Basilio; a lo que el docente DCA-P refiere: “sabemos que, en este caso, sus 

bienes culturales tienen que ver con respecto a que se han plasmado, miremos de pronto todo lo 
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que Palenque, como patrimonio histórico cultural, ha conseguido a través de que la UNESCO 

tenga bienes como como la lengua palenquera. Hace parte de un valor étnico muy, muy 

importante otro aspecto como los bailes ancestrales o Lumbalú, que también hacen parte, que 

nos identifican como grupo social, la parte gastronómica. También ha ganado mucho porque es 

muy reconocida, se reconoce la autonomía de Palenque sobre todo acá en la región de la costa 

norte de Colombia, y la Lengua Palenquera, la expresión de cantos fúnebre como el Lumbalú. 

Los bailes como el bullarengue a este lado con el mapalé. Entonces todas esas expresiones que 

identifican al afro, al palanquero” (Líneas 255-261).  

Es común en los relatos de los docentes y directivos destacar la habilidad para bailar y la 

danza, además de la gastronomía y la lengua; pero añaden otros como la literatura de tradición 

oral como bienes culturales, evidenciado en el relato del docente: DCA-TJ “la gastronomía afro 

es una de las que más salida tiene que es más apetecida, verdad, primero que todo la 

gastronomía, la facilidad para bailar, para el deporte, la espontaneidad, es algo muy 

significativo, la misma lengua como tal, las expresiones culturales en lo que tienen que ver con 

la tradición oral, lo que tiene que ver con la literatura afrocolombiana, la historio afro, los 

ancestros afro, todos esos son cualidades diferenciadas de la identidad, que favorecen el 

proceso de” (Línea 158-162). 

Este hallazgo resulta coherente con la concepción de Malinowski (1983) al referir que, lo 

cultural “incluye los artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores 

heredados. La organización social no puede comprenderse, verdaderamente excepto como una 

parte de la cultura; todas las líneas especiales de investigación relativas a las actividades 

humanas, los agrupamientos humanos, las ideas y creencias humanas se fertilizan unas a otras en 
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el estudio comparativo de la cultura. Estos pertrechos materiales del hombre —sus artefactos, sus 

edificios, sus embarcaciones” (p.6). 

Este contexto socio-cultural junto con los bienes culturales descritos anteriormente ha 

sido consolidados por unas formas de socializar y organizarse de la comunidad palenquera, 

determinados por una conexión étnica y familiar; son dos espacios que hacen parte de la vida de 

cada ser dentro de esta comunidad. La familia es ese ámbito extenso que brinda además de la 

vida, el afecto, la seguridad, el respaldo; junto con el grupo se fotalecen las relaciones; formas de 

preservar saberes, de valorar el grupo étnico y la cultura; después de la familia los kuagros como 

forma de organización originario de San Basilio de Palenque, siendo grupos en los que se 

consolidan los valores de amistad, solidaridad, se instauran como un ente de preservación tanto 

de saberes como de practica culturales.  

En estas agrupaciones resultan, además, valores políticos que desde la esclavitud han 

conservado los pueblos afros, en esa imperante necesidad de estar unidos tanto en la 

consolidación como grupo, como en logro de la libertad. De este modo esta conexión con la 

familia y con el grupo en los kuagro se fortalece otro valor muy importante que es liderazgo; la 

cual podemos plantearla como una competencia tanto para los procesos de aprendizaje camino 

para la vida social y política. 

Este hallazgo es evidenciado en los relatos del docente DCA-LS: “nos rodeamos todos 

los hijos, nietos y biznietos y lo que se hizo durante de todos esos días fue a hablar de mi mama 

de la manera de como ella hablaba, actuaba, como se movía, como bailaba, como se 

expresaba… Entonces cada grupo cada cuadro, cada organización refleja su quehacer y el 

movimiento entra en todo y más uno como afro, están presente en todas las actividades que 

estemos haciendo nosotros”. (Líneas 393-395).  
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Los docentes a su vez relatan cómo se da esa conexión con las familias o paisanos antes 

eventos de duelo; ante esto el docente DCA-P opina: “los estudiantes que sufren, sufren, sienten 

experimentando en esa conectividad con los familiares, por lo que han aprendido de pronto de 

que alguna actividad como como acompañar a las personas durante los duelos, los estudiantes, 

por así decirlo” (Líneas 179-182). 

Este hecho nos muestra cómo los estudiantes quedan marcados por las palabras, 

momentos y consejos de padres y hermanos en el actuar de la persona afro; comentando los 

docentes lo siguiente: DCA-LH: “me decía (hitaplanda ele) y si yo como pequeña me ponía a 

llorar por qué no lo podía fritar ella decía (yi ta planda manu mana yi) ósea le decía a mi 

hermana que mi fritara el plátano, y los cuentos que me decían mis hermanos y hermanas en las 

noches que a veces nos decían, no vayas a tener miedo que estos son cuentecitos y hay mismo me 

salieron esas preguntas son cosas que me marcaron” (Líneas 379-383). DCA-R: “todas esas 

actividades las aprendimos en nuestros padres, la lengua palenquera con mi abuela, porque mi 

abuela todo lo nos hablaba en lengua palenquera, al principio yo no le entendía, pero después 

dije, le voy a prestar atención a mi abuela cuando me diga algo, mi abuela me hablaba en 

lengua” (Línea 280-281). 

Los hallazgos de esta categoría nos revela la importancia que dieron los docentes y 

directivo al kuagro como medio de realización y consolidación tanto del ser individual y grupal, 

al afirmar: DCA-LS: “si se acaban los kuagros, se acaban los grupos nos acabamos porque eso 

hace parte de nuestra formación como persona afro, incluso por ejemplo uno dice, ve que fulano 

no tuvo juventud, cuando uno dice así, es porque no lo vieron en ningún cuadro a fulano, 

entonces lo que te quieren decir con eso es que por regla la niña o el niño tiene que reunirse con 

los niños contemporáneos a su edad e ir creciendo y quemando todas las etapas que lo van a 
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ayudar a formarse como hombre y por ende van a aprender las culturas y tradiciones y a su vez 

eso se lo van a enseñar a sus hijos”( 404-424 ). 

Adicionalmente añade “si a la niña o a el niño tú lo tienes encerrado en el barrio de la 

manga, y no se comunica y no se está relacionado con los chicos que tienen la misma edad de él 

que juventud va a vivir?, con una Tablet? , o con un computador encerrado en su casa?, de que 

él va a hablar cuando él tenga 20 años?, que va a recordar el cuándo él de adolescente, que va a 

contar de cuando el enamoraba a las chicas, entonces si nuestro niño no lleva acabo o no quema 

esas etapas va a hacer una persona cortada y van a decir, mira ve ahora es que fulana tiene 

juventud, si ella muchas cosas de su vida ella no las vivió y ahora tiene que tener todas esas 

experiencias” (Líneas 404).  

Los grupos dentro de la comunidad se constituyen en centros de socialización y 

aprendizaje: Así los explica Malinowski (1988) desde el punto de vista cultural que la 

organización de los grupos sociales es una combinación compleja de equipamiento material y 

costumbres corporales que no pueden divorciarse de su substrato material ni del psicológico. La 

organización social es la manera estandarizada de comportarse los grupos.  

Sin embargo, un grupo social siempre consta de personas. El niño, adherido a sus padres 

para la satisfacción de todas sus necesidades, crece dentro del refugio de la casa, la choza o la 

tienda paternalos seres humanos están ligados entre sí por su conexión con un determinado sector 

del medio ambiente, por su asociación con un refugio común y por el hecho de que llevan a cabo 

ciertas tarcas en común. El carácter concertado de su comportamiento es el resultado de reglas 

sociales, es decir, de costumbres, bien sancionadas por medidas explícitas o que funcionan de 

forma en apariencia automática, Las reglas sancionadas, leyes, costumbres y maneras pertenecen 

a la categoría de los hábitos corporales adquiridos. 
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La forma de vida de la etnia afro desde el contexto revela principios vigotskianos donde 

el desarrollo cognitivo del individuo es el resultado del aprendizaje alcanzado a través de la 

interacción con pares y mayores, que colaboran con la comprensión y destreza para llevar a cabo 

las prácticas culturales. Además, Carrera, Beatriz, Mazzarella y Clemen (2001) señalan que todo 

aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido experiencias 

antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionados 

desde los primeros días de vida del niño. 

Dentro de este acervo cultural, están ligados otros rasgos que identifican la conducta y el 

comportamiento de los estudiantes que conllevan movimiento corporal como son: la 

espontaneidad, el dinamismo ligado a la alegría; rasgos que los califican como abiertos y 

extrovertidos. Es igualmente notoria las expresiones de afecto de los bienes, la valoración y 

respeto por los docentes, muy a pesar de la marcada historia de maltrato, discriminación y 

vulneración en la histórica de la etnia y que aún existe en la realidad. Ante este hecho el docente 

DCA-MT relata: “Ellos son muy expresivos, con su cuerpo, a veces tanto para situaciones 

agresivas como para sentimientos de alegría y afectos, cuando ven a alguien que quieren, 

corren, abrazan aprietan, gritan, saltan cuando se emociona y pues es fácil saber lo que ellos 

están sintiendo con su presencia, con cómo se paran, se colocan frente del otro para decirle lago 

o responderle, se nota si tienen rabia, alegría, tristeza” (Líneas 31-35). 

Uno de los aspectos negativos en este contexto, es la marcada violencia intrafamiliar, 

actos de delincuencia y agresión. Sin embargo, en la cotidianeidad de la escuela, la mayoría de 

los estudiantes muestran afecto, valoración por el docente, muestran interés por estar cerca y 

conversar. Este hallazgo se evidencia en los relatos del docente DCA-I: “llama la atención que a 

pesar que el contexto es agresivo, ellos en la casa muchos pasan por maltrato verbal y físico, en 
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su mayoría tanto niños como niñas, son muy cariñosos, sobre todo con los docentes, abrazan, 

saludan de besos, les gusta peinar, acariciar el cabello de las profesoras, le dicen a uno profe, 

la quiero, que bonita…y entre ellos los que más se aprecian también son así” (Líneas 39-43). 

Esta espontaneidad y alegría es vista como un rasgo positivo, que lleva al estudiante a 

perseverar, no dejarse abatir en medio de las adversidades y les permite ser. Así los describe el 

docente DCA-P: “Ellos usan su forma particular de ser y comportarse, de ver la vida, son 

jóvenes con características de liderazgo, abiertos, extrovertidos” (235-237). En complemento a 

esta historia, la docente: DCA-R relata: “ellos son muy emotivos, son muy avispados, allá todos 

los estudiantes y el que no es avispado o se avispa o se avispa, los que son tímidos les toca 

avisparse por que la mayoría de los estudiantes son avispados y les gusta mucho moverse, mover 

el cuerpo y también” (Líneas 22-24). 

Lo anterior se relaciona con la teoría de las inteligencias múltiples al referirse Antunes 

(2005)  “esta se relaciona con la necesidad de expresarse con el cuerpo por eso el estímulo de la 

inteligencia kinestésica corporal va mucho más allá de las actividades motrices practicadas en las 

academias y en las aulas, aunque éstas no puedan, en modo alguno, ser desdeñadas” (p.60).  

Además de acurdo con Stokoe (1990) el reconocimiento, autodescubrimiento del cuerpo 

y la exteriorización desarrolla el razonamiento, las experiencias de diversas formas 

de labor y aprendizaje en conjunto; permitiendo la construcción de valores, roles y actitudes para 

la vida en comunidad. Además, dentro de los beneficios de la expresión corporal que proporciona 

al ser humano se encuentran: Estímulos individuales y colectivos: El niño y la niña elaboran y 

expresan  ideas y sentimientos según sus propias características, lo cual ayuda al desarrollo   

individual y personal. Al mismo tiempo favorece la conciencia grupal; esta área favorece el 

crecimiento integral de los niños y de las niñas, de manera individual o colectiva. 
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Otro de los beneficios es el desarrollo socioemocional que estimula el trabajo en grupos 

unificados por la expresión de una idea común, para lo cual son de gran importancia las rondas y 

juegos con compañeros y compañeras, donde se emplea un lenguaje diferente como medio de 

comunicación y el aprecio a los valores estético-musicales. De esta forma se ayuda a consolidar 

la autoestima, a partir del conocimiento del propio cuerpo y el de los demás, para aprender a 

percibirlo, quererlo y respetarlo. 

Las fortalezas motrices, expresivas y de espontaneidad se puede establecer como una 

competencia propia de los procesos de aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes, la 

capacidad de expresarse en público y desarrollar autonomía que se puede complementar con la 

competencia de liderazgo; esto lo evidenciamos cuando el docente DCA-LC afirma: “lo que 

quieren decir o sus sentimientos, sus movimientos de cabeza, sus movimientos corporal, el 

cuerpo completo, todo es un instrumento comunicativo que ellos los pueden utilizar durante los 

juegos de roles para fortalecer más el aspecto expresivo que se quiere tratar en el momento del 

tema, a veces desarrollamos musidramas, durante esos musidramas como ellos están 

familiarizados con las canciones que están en el contexto a veces la pueden hasta explicar mejor 

que la misma canción atreves de su corporalidad” (Líneas 43-47). 

Al mismo tiempo los docentes indican que se pueden potenciar estas habilidades para 

fortalecer la expresión oral en el ámbito académico como lo refiere el maestro  DCA-P: “si se 

aprovecha esa manera particular y de manera beneficiada, puede propiciar que el estudiante si   

se sube a un escenario, así como baila puede realizar una exposición, sin miedo, o sea que ya el 

miedo escénico la tendría que perder, simplemente tocaría incorporar esa competencia desde 

las ciencias para que ellas sigan esos movimientos corporales y esa expresión escénica, porque, 

así como usted los ve que bailan, se mueven y se sienten cómodos, toca incorpora esa 
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competencia de que el estudiante pueda desde el punto de vista científico aprovechar su 

conocimiento para poder desarrollarlo y mostrarlo” (Líneas 111-117). 

En este sentido la expresión corporal beneficia también el “desarrollo de la capacidad de 

actuar: El movimiento es una cualidad primordial que, para el niño y la niña escolar, ofrece 

infinitas posibilidades en su incursión del mundo que los rodea, mediante la experimentación 

real, concreta y directa con su propio cuerpo” (Stokoe, 1990, p.79).   

Por otro lado, en las actividades educativas el desplazamiento, el movimiento y la 

expresión rítmica ayudan a comprender conocimientos matemáticos y llevarlos a dramatizar y 

desarrollar la producción, apoyados de la expresión oral. Sobre este hecho el docente DCA-TJ 

comenta: “De 6, les planteaba esos juegos de que ellos practican como la peregrina cuadrados 

en el piso para aprender las tablas, a jugar parqués, dramatizado o exposiciones en clase en 

esas actividades ellos se expresan corporalmente y los que tiene habilidades kinestésicas se 

sienten muy cómodos, esa parte de la exposición de hablar en público hay que fortalecer la 

porque si bien ellos tienen buena expresión corporal” (líneas 307-313). 

Además, se observó que a través giros, fuerza física y movimientos rítmicos también se 

pueden comprender mejor conceptos de física y matemáticas así lo relata el docente: DCA-P: 

“como es mirar la fuerza, quien es más fuerte con respecto a otro mirar también en el proceso 

histórico como lo negros soportaban más de 8 horas de trabajo continuo cuando eran traídos de 

África y  a que se debe, y mirar esa expresión hacia ellos y la resistencia que tenían, entonces yo 

aprovecho en las temáticas que se pueden, porque por ejemplo en matemáticas en algunos 

grados superiores, acá en de 6,en la noción de números negativos que se da en sexto se puede 

mirar cuántos paso doy adelante, cuántos doy hacia atrás y hay un movimiento, primero, que tal 
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si esos pasos, los hago de manera rítmica, bailando, danzando y así aprovecha la, profesora de 

danza el movimiento de uno-dos” (Líneas 357-363). 

También en este etnos educativo se reconoce la compresión de actividades académicas 

relacionadas con los valores culturales propios de la etnia afro. Por lo que el docente DCA-R 

expresa: “cantidades se necesitan y por qué debe ser esa cantidad específica, entonces hay 

estamos viendo matemáticas, estamos viendo habilidades científicas, estamos viendo 

comprensión, ellos leen y escriben la alegría se hacen de esta manera, los bollos lo vamos a 

hacer de esta manera, entonces ellos leen, escriben y comprenden en el momento y además están 

practicando la motricidad en la elaboración de ellos” (Líneas 206-211). 

Es muy importante desde los fundamentos de Atunes (2005) referenciar la influencia de 

la motricidad gruesa y fina en el desarrollo neurológico y en el aprendizaje “en la medida que se 

hace más compleja las ejecuciones la motrices más difícil es el ejercicio y las acciones para 

planificar, regular, elaborar y ejecutar. La motricidad lleva a procesos mentales más estructurados 

en el desarrollo tanto físico, cognitivo y socio afectivo del individuo. La motricidad evidencia, 

con la acción, los procesos mentales y corporales para crear nuevas acciones sobre acciones 

anteriores. Por la motricidad utilizadora, exploratoria, inventiva y constructiva, el hombre y el 

niño, humanizando, esto es, socializando el movimiento, adquirirán el conocimiento (Fonseca, 

1989). La motricidad se divide en motricidad gruesa y motricidad fina, ambas se van 

desarrollando en orden progresivo. 

Este análisis nos hace comprender que el ejecutar y comprender una danza, implica 

reproducir, coordinar y conocer el sentido e historia de esta en la comunidad. A su vez incluir las 

prácticas gastronómicas en los procesos de aprendizaje requiere, ante todo atención, competencia 

de mezclar, de combinar sabores, texturas, saber el punto de ebullición, entre otros. Las 
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oraliteratura palenquera contienen historia, imaginación y cosmovisión. Las prácticas de los 

peinados, estéticas, capacidad de graficar, imaginación, espacialidad e historia; es decir cada 

práctica encierra un conocimiento o una destreza que se convierte en competencia. 

Adicionalmente, el juego tradicional encierra conocimientos de geometría como lo 

expresa el docente DCA-P: “en Palenque, por ejemplo, se utiliza mucho la llamada cuarta. 

Podemos mirar perímetro midiendo con una cuarta de estudiante y moviendo los dedos 

moviendo los dedos. Y eso lo hace de manera que, a través de un juego, tentemos de 

movimientos de los dedos o en el patio a la hora de medir la velocidad pueden medir esa parte 

relacionar nos permite aprovechar esas habilidades motrices de ellos con las competencias 

científicas” (Líneas 300-304). 

Por otro lado, la gastronomía se destaca como una actividad tanto de aprendizaje, como 

gestora de conocimientos y las habilidades desde el movimiento corporal, sobre esto el docente 

DCA-TJ relata: “ En ciencias naturales donde vamos a trabajar con mezclas, con sustancias 

químicas, yo les puedo decir a ellos como se realiza una mezcla teniendo en cuenta los 

productos que vimos anteriormente y como se utilizan esos productos en la casa para hacer 

ciertos productos de la gastronomía afrocolombiana para después” (líneas 205-207)… por 

ejemplo si tenemos un  laboratorio ese estudiante que tiene esa habilidad kinestésica, un 

estudiante que en un laboratorio de física de química, en un laboratorio de  matemáticas,  se le 

van a potenciar esas habilidades porque es un estudiante que tiene ese tipo de cualidad para 

usar el cuerpo y el movimiento” (Líneas 272-275). 

Así como la motricidad fina y gruesa dan unas características particulares a los trazos y la 

estética para crear lo propio, según el docente DCA-LC: “Hay algo en el arte que se llama la 

expresión del trazo, y esta expresión tiene que ver mucho con la intención, esa intencionalidad, la 
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fuerza, el gesto con el que ellos realizan líneas, dibujos, trabajos que ellos les imprimen a los 

objetos” (Líneas 86-89) es algo que pareciera  innato, ellos tienen una habilidad innata para la 

realización de danzas, tienen una estética muy exquisita como por ejemplo para compartir 

historias, tienen una estética a los que se refiere a la tradición oral que es algo como de 

alimento, es algo cotidiano que los niños crecen pegaditos a la mama o pegaditos a los abuelos 

o abuelas y traen esos conocimientos que traen desde la casa como es saber y como hacer un 

dulce entonces todo eso se comparte, entonces tiene algo también como de ciencia que el dulce 

no lo pueden a hacer”(Líneas 163-168) 

Esto se soporta con los postulados de Malinowski (1983) según la cultura material es un 

aparato indispensable para el moldeamiento o condicionamiento de cada generación de seres 

humanos. El medio ambiente secundario, los pertrechos de la cultura material, constituye un 

laboratorio en el que se forman los reflejos, los impulsos y las tendencias emocionales del 

organismo. Las manos, los brazos, las piernas y los ojos se ajustan, mediante el uso de las 

herramientas, a las habilidades técnicas necesarias en una cultura. Los procesos nerviosos se 

modifican para que produzcan todo el abanico de conceptos intelectuales, sentimientos y tipos 

emocionales que forman el cuerpo de la ciencia, la religión y las normas morales prevalecientes 

en una comunidad.  

En este punto es importante relacionar los hallazgos con la etnoeducación, a esto refiere 

Bonfill (1981) la etnoeducación se dirige a preservar, descolonizar la cultura, promover la 

cultura propia de los grupos étnicos a que conozcan su historia verdadera, que valoren sus 

capacidades, recursos propios; y que tengan los conocimientos externos de la cultura de la 

sociedad dominante de la que ellos hacen. La descolonización en este trabajo significa reconocer 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 176 

 

la gran producción intelectual y de saberes que encierran unas prácticas que fueron vistas 

siempre desde la visión que se impuso del mundo europeo.  

Sobre la base de esto, encontramos un autorreconocimiento que hace parte de su 

naturaleza étnica como miembro de un grupo particular, porque conocen y se identifican con 

todos los bienes culturales descritos anteriormente. Además, porque lo hacen y realizan 

constantemente como modo de vida; con esto se puede afirmar que incluso en los momentos en 

las circunstancias en las que el pueblo afro sobrevivió en esta nación, tuvo que negar o verse 

obligado negar su identidad. Esto ha fortalecido el autorreconocimiento tanto por el origen 

africano, como por la pertinencia étnica constituida como afrocolombiano y más aún del pueblo 

de Palenque. Partiendo de este hallazgo el docente DCA-LS expresa: “y nosotros gracias a esa 

autoestima que nuestras mamas y papas nos dieron fue las que nos ayudó a enfrentarnos cuando 

pisamos un plantel donde no había tantos niños afro como nosotros, hablando de la primaria, 

bachillerato, hablando te también” (Líneas 207-209). 

Este hecho lo podemos observar también en los estudiantes que se sienten bien en este 

colegio porque es su entorno y se pueden expresar, lo que se asume como la valoración de su 

identidad, como lo refiere el docente DCA-MT:  “Considero que lo que nos diferencia es que 

nuestros estudiantes, maestro y población en general nos identificamos con nuestra cultura afro 

y por ende tenemos claro nuestro enfoque diferencial, te recordaba que al principio te decía que 

somos la única institución Etnoeducativa del distrito de barranquilla con un enfoque diferencial 

donde articulamos lo académico con las costumbres y las creencias afros” (líneas). 

Adicionalmente, los docentes muestran un sentido de pertenencia y valor por su etnia, al 

referirse el docente DCA-LH: “se demuestra en los docentes el sentido de pertenencia “por el 

hablar, las lenguas, el dialecto hay nos hace diferenciar, nuestros rasgos, nuestro punto de vista 
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nos hace diferenciar y nuestra autenticidad no la dejamos eso nos hace diferenciar de otras 

etnias porque cada una tiene lo suyo” (líneas 177-179). Existe una valoración del ser palenquero 

por todo los aportes cutrales y materiales que han hecho a las sociedades colombianas, 

complementando esto con el relato del maestro: DCA-LS “Hoy en día, gracias a eso, a que nos 

sentimos que somos valiosos y el aporte que le hemos hecho a la humanidad y de que se ha 

conocido, reconocido y que han querido atrapar, nos ha motivado y nos ha llevado a tal punto 

donde estamos que nos enfrentamos. Tanto es nuestra motivación y nuestra autoestima que a 

veces tenemos un salón donde tenemos a 30 niños o personas que no son de nuestra cultura” 

(Líneas 212-216). 

También, se puede evidenciar la valoración por los logros ligados a lo que significa la 

escuela etnoeducativa para la comunidad, al expresar el docente DCA-MT: “ser como ellos son, 

sin que se les critiquen de pronto como nosotras cuando no había escuela etnoeducativa, que 

fuimos a colegios de mestizos o con mayoría de población blanca y tú sabes que fue duro, uno 

no podía hablar así la música champeta no se escuchaba, mejor dicho, no, lo de nosotros no se 

sentía valorado, ¿aquí ellos se expresan como son y quién? ¿Se burla o les dice habla bien?  

Entonces eso favorece su proceso porque, están aprendiendo todos los conocimientos y o de 

ellos y se expresan con sus valores de la identidad” (Líneas 190-195). 

De acuerdo con Mosquera (2007) la incorporación de la afrocolombianidad en el sistema 

educativo debe ser y asumirse como el reconocimiento, autoestima, y legitimación nacional del 

protagonismo, identidad y creatividad de la persona y el pueblo afrocolombiano, legitimándolos 

en la conciencia personal a través de los planes de estudio, la Cátedra Afrocolombiana, y las 

políticas curriculares. Con esto se puede evidenciar que se están fortaleciendo y reconociendo 

valores que siempre han estado presentes, pero con la nueva concepción educativa desde la 
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etnoeducación, actualmente se realza el valor de la mujer palenquera, como protectora de la vida, 

del grupo y de la identidad con todos sus saberes.  Sobre este hallazgo los informantes relataron 

DCA-LH “y yo recordé enseguida, la gran maestra que tenía en mi casa y dije mi mama nunca 

se dio cuenta que era mi primera maestra” (Líneas 376-377).  

DCA-R: “Lo principal era, mi mama hacia bollos, entonces nosotras también y para 

nosotros era felicidad estar ayudando las a hacer los bollos, ayudando las a tizar el fogón, a 

comprar la leña y luego después de que están todos los bollos hechos salir con ellas a 

venderlos” (Líneas 274-276). Dir DC-D “que considero que son un elemento muy esencial 

dentro de la parte gastronómica y dentro del trabajo de la mujer afro realizan dentro de muchos 

familiares y es una práctica” (Líneas 96-97) 

Desde esta perspectiva aún es trascendental la integración de los saberes culturales y 

curriculares, el fortalecimiento de la cultura y la historia afro al interior de las aulas, no como 

cumplimiento de la etnoeducación desde su óptica de política educativa; sino cómo la visión de 

una etnoeducación que esté orientada a producir conocimientos y ciencias desde cada elemento y 

que constituyen la praxis central del grupo étnico. Es decir, que el sentido y significado de la 

cultura en el grupo étnico palenquero ha estado encaminado a crear, producir saber y bienes 

materiales en función de la supervivencia del grupo, pero ligados a la necesidad de expresar. 

Esto se muestra en los discursos de docente DCA-TJ: “todo eso influye, todos esos componentes 

están inmersos en la vida escolar de los estudiantes, entonces si nosotros desligamos los rasgos 

tradicionales de la cultura afropalenquera para impartir conocimientos o para ser unos guías en 

este proceso si no tenemos en cuenta los componentes del contexto y los rasgo de incluir o 

incorporar elementos, temas, habilidades, que sean propios del entorno afro, que el estudiante 

conozca y se identifique con estos con el fin de que ellos se sientan motivados a la hora de 
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desarrollar cualquier actividad ya que todo lo que van a aprender no les he ajeno a su 

cotidianidad porque hace parte de su ser de sus vivencias, de su entorno, de su vivir diario 

familiar y social” (líneas 118-127). 

Desde este punto de vista, la inclusión  de los saberes del contexto contribuyen a que el 

estudiante sea un agente activo en su proceso de aprendizaje, a lo que el docente DC- S expresa: 

“pero si tenemos en cuenta estos valores afros dentro del contexto y más en el marco de la 

escuela como institución esto es importante y uno de ellos es el ser afro, la territorialidad lo que 

lleva a incorporar ese contexto en el aprendiz que en este caso es el estudiante, no como un 

observador pasivo sino también como un persona activa y participante dentro de este proceso de 

inculturación, es decir, lo que yo les estoy transmitiendo desde la química o desde la biología, o 

desde el área de la ciencia o de cualquier área del conocimiento el en el momento lo está 

procesando pero también lo está llevando a el contexto y a la vez esto me sirve a mi tanto a mi 

como educador, pero también le sirve a el estudiante porque está transformando” (Líneas 145-

153).En este contexto la visión de la etnoeducación planteada se concibe en dos planos: el 

primero desde la posición de José Antonio Caicedo Ortiz, profesor de la Universidad del Cauca, 

denomina la Etnoeducación endógena, y el otro la etnoeducación exógena. La perspectiva 

endógena desde adentro, la etnoeducación pretende el pensamiento que libere el liderazgo, 

dinamismo y consolidación del ser afro; con sus formas y construcciones propias desde lo social, 

político, económico y cultural en las comunidades acordes con su visión de mundo. Quiere decir 

que, desde esta perspectiva se debe procurar por la construcción de unas políticas 

Etnoeducativas, autonomía y autodesarrollo en relación a sus comunidades, y la gestión de los 

recursos.  
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La segunda la etnoeducación exógena plantea un cambio en toda la educación el país. En 

este orden de ideas, desde el interior de la cultura se está interpretando la forma particular de 

aprender y conocer en los estudiantes palenqueros, quiere decir que esos símbolos y rasgos 

culturales no se incluyen solo para conocerlos desde las intenciones de la etnoeducación de 

valorar la identidad, sino que contribuyen desde su visión del mundo, a un mejor desarrollo. 

Las habilidades kinestésicas de los estudiantes afro están en un marco cultural como es el 

contexto establecido que acabamos de describir, cumpliendo las condiciones que según Gardner 

(2001) se requiere para considerarse una inteligencia como: servir para solucionar problemas, 

capacidad innata, conjunto de operaciones cognitivas y ser un conjunto de significados culturales 

que potencien las habilidades de los estudiantes. En el caso de los alumnos afro, estás 

habilidades son apropiadas en la cultura, es decir en relación con lo que plantea Gardner (2001) 

en ellos, se observan de forma genérica o en su estadio de desarrollo más primitivo, además han 

servido para crear artefactos y productos además de vínculos que solucionan situaciones tanto 

materiales como de cohesión social del grupo étnico. 

Hasta el momento hemos determinado que las habilidades kinestésicas están relacionadas 

con las prácticas culturales, pero se aprenden y desarrollan desde la edad temprana por la 

importancia del grupo familiar extenso, en el que se aprende a hablar a temprana edad 

escuchando a los mayores, se aprenden las danzas los juegos, los trenzados, el deporte por 

observación e imitación. 

También hemos identificado a lo largo de esta interpretación como a través de este 

conjunto de habilidades kinestésico-culturales de la persona afro se desarrollan un conjunto tanto 

de operaciones como de competencias cognitivas que facilitan los procesos de aprendizaje, es lo 

que la teoría cognitivo social del aprendizaje por imitación,  propuestas por Bandura establece 
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que en aprendizaje social,  se ejecutan los procesos: atención (a partir de los rasgos que son 

relevantes de la conducta), memoria (guarda todas aquellas conductas que han servido de 

modelos en un determinado momento para poder incorporarlo a sus prácticas), ejecución motora 

(es la conversión de las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas), motivación (de 

acuerdo a lo que observa para una mayor efectividad).  

Para finalizar, todas las actividades culturales de la etnia palenquera tiene un conjunto de 

símbolos la persona, el grupo, la ceremonia, la celebración, la danza, los vestuarios, los 

alimentos que tiene como significado, consolidar el ser; debido a que hacen parte de su 

construcción mental emocional, se consolidan las relaciones junto a la identidad del grupo y por 

tanto el grupo étnico. Además, se desarrollan procesos de aprendizaje para preservarlas, así como 

en su génesis crean conocimientos que también perfecciona y mejoran estas prácticas culturales. 

A continuación, se representa la red semántica con su leyenda: 

  

 

 

Figura 21 Red semántica “Categoría Contexto” Nota: Grafico de la red semántica “Categoría Contexto”. 
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4.2.2.4. Categoría Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

Esta categoría se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje compuesto por cuatro 

elementos: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales (características de 

la escuela/aula). Cada uno de estos elementos influencia en mayor o menor grado, dependiendo 

de la forma que se relacionan en un determinado contexto. El rol docente es ser facilitador de 

aprendizajes para los estudiantes, por lo que el compromiso no debe centrarse en enseñar sino 

en apoyar al estudiante a aprender.  

Partiendo de la “naturaleza del contexto” el aprendizaje de los estudiantes afro depende 

de ambientes de aprendizajes dinámicos y abiertos, tal y cómo fue develado desde la “naturaleza 

del movimiento” la necesidad de aprender a través del cuerpo. El proceso educativo desde la 

etnicidad afro está entrelazado con la contextualización de la práctica pedagógica, la articulación 

de los aprendizajes con el movimiento y la valoración de los bienes culturales-ancestrales. Por 

esta razón, los docentes han integrado la danza, los deportes, artesanía y gastronomía en el 

proceso escolar. Sobre esto el  docente DCA-LC relata: “hacemos juegos de roles, y eso es un 

espacio predilecto para que ellos puedan expresarse a través de toda su corporalidad, de sus 

gestos, de sus expresiones corporales, de sus ademanes y puedan utilizarlos para aclarar más lo 

que quieren expresar…” (Líneas 29-31). 

A su vez el docente DCA-MT expresa: “considero que los problemas matemáticos como 

por decir lo así, deben estar enfocados a esas actividades que ellos manejan en su diario vivir 

para que sea de su interés… Podemos fortalecer la oralidad, la danza, los juegos y rondas, la 

solidaridad en los grupos, el liderazgo, porque de las comunidades afro en general y palenquera 

han salido muchos líderes, estas personas que hacen danzas, que la identidad, los valores afros” 

(líneas 19-21). 
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Lo anteriormente descrito revela como en el etnos afro se muestra el aprovechamiento de 

los recursos característicos de la cultura para desarrollar las competencias académicas necesarias. 

Por otro lado, no cabe duda que las tradiciones culturales ancestrales afro, permean todos los 

procesos de aprendizajes; y es que estas se van incorporando como elementos culturales de la 

identidad afro en el currículo, lo cual permite una integración de saberes ancestrales afro con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, manteniéndose así una estrecha relación entre competencias y 

saberes culturales ancestrales afro. 

Desde la “naturaleza contextual” se devela el aprovechamiento de recursos y estrategias 

características de la etnicidad a lo que el docente Dir. DC-D relata: “Cuando tengo la 

particularidad de trabajar con muchachos siempre utilizo elementos como la música, elementos 

como los videos por que le permiten a el estudiante interactuar y poder disfrutar de lo que 

estamos aprendiendo, pero con elementos muy identitarios y muy propios de su comunidad” 

(Línea 50-53). Este hecho evidencia el uso de dinámicas lúdica que a su vez están siendo 

contextualizadas a las particularidades de la etnia.  

En el mismo orden de ideas, el profesor Dir. DC-S expresa: “Bueno, los movimientos y 

los gestos que una persona realiza están muy ligados a su personalidad y en el caso de los 

estudiantes adolescentes de la población que nosotros manejamos en nuestra institución que es 

población afro; cuya estructura y personalidad se puede potencializar esto y se puede hacer a 

través de temas, cantos, juegos, les colocaba por lo menos a exponer algo y les decía, bueno la 

última parte de la exposición quiero que ustedes me hagan un versito de una canción y me la 

cantan, más que todo utilizaban era música tipo afros como son los cantos que tienen la 

champeta y la relacionaban y a través de esto sabemos que lo visual que ellos hacen con su 
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cuerpo los marcan y marcan la diferencia y les ayuda a potencializar el aprendizaje.” (Línea 

43-46  y 53-57).  

Lo expresado por los docentes pone en evidencia la relación existente entre éstas y las 

teorías existentes y es que la concepción de la inteligencia kinestésica o cinético corporal es “la 

habilidad del uso del cuerpo para la expresión; también se refiere al manejo de objetos físicos 

con destreza. La inteligencia cinética-corporal, como capacidad de control de nuestros 

movimientos corporales, es la de deportistas, bailarines, actores o neurocirujanos que son 

ejemplos de personas que exhiben un alto grado de esta inteligencia”, así lo demuestra (Gardner 

1983, como se citó en Romero 2015, p. 154 y 158). 

En otro orden de ideas, los hallazgos revelan estrecha relación de reciprocidad entre la 

enseñanza y aprendizaje, al tener en cuenta los ambientes de aprendizajes dinámicos y abiertos 

bajo la óptica de la “naturaleza del movimiento y del contexto”. Se nota claramente la 

articulación de la motricidad fina en las estrategias pedagógicas asociadas al movimiento, 

motivación y aprendizaje; las cuales se articulan con la práctica y el aprendizaje, atendiendo  a la 

didáctica dinámica contextualizada. Esto evidencia el enfoque diferencial y etnoeducativo que se 

relaciona recíprocamente con los ambientes de aprendizajes; quedando demostrado que para 

estos estudiantes el proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser desde este enfoque, siendo 

positiva la pertinencia educativa que se observa desde un PEI etnoeducativo.  

Lo anterior queda reflejado cuando el docente DCA-P dice: “Yo en el aula de clases, 

realizo con los estudiantes actividades donde ellos puedan sentirse cómodos. Armando 

construyendo, creando, bailando si es necesario. Entonces yo veo que te hay unas temáticas que 

se prestan para esto. Pues uno la aprovecha y le genera ese matiz, o sea, ese interés en el 
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ambiente para que en el aula de clase ellos puedan beneficiarse, nosotros también podemos 

sacar aprovecho desde el punto de vista Pedagógico” (Línea 201-208).  

Al mismo tiempo concuerda con lo que defiende Verde (2005), la expresión corporal es 

el medio más antiguo de comunicación entre los seres humanos, anterior al lenguaje escrito y 

hablado. Por otro lado, los diferentes autores coinciden desde sus diferentes posturas que la 

expresión corporal es comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en la construcción 

del individuo (Blanco, 2011, p. 4).  

También hemos identificado a lo largo de esta interpretación como a través de este 

conjunto de habilidades kinestésico-culturales de la persona afro se desarrollan varias 

operaciones y competencias cognitivas que facilitan los procesos de aprendizaje, en lo que la 

teoría cognitivo social y del aprendizaje por imitación propuestas por Bandura; en el aprendizaje 

social se ejecutan los procesos: atención (a partir de los rasgos que son relevantes de la 

conducta), memoria (guarda todas aquellas conductas que han servido de modelos en un 

determinado momento para poder incorporarlo a sus prácticas), ejecución motora (es la 

conversión de las representaciones simbólicas en las acciones apropiadas), motivación (de 

acuerdo a lo que observa para una mayor efectividad).  

No obstante, Ocadiz (2015) desde luego guarda relación con la teoría del aprendizaje 

social y el enfoque de Piaget (con su explicación evolutiva de la imitación). Según la teoría 

cognoscitiva social, el aprendizaje de habilidades motoras consiste en construir un modelo 

mental con la representación conceptual de la habilidad para producir la respuesta y servir como 

norma correctiva luego de recibir retroalimentación (Bandura, 1986; McCullagh, 1993; Weiss, 

Ebbeck y Wiese-Bjornstal, 1993). Tal representación se consigue transformando las secuencias 

de conducta observadas en códigos visuales y simbólicos para repasarlos mentalmente. Por lo 
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común, los individuos poseen un modelo mental de la habilidad antes de intentarla. Schunk D, 

1997, p. 118. Lo anteriormente descrito se representa en la siguiente red semántica. 

 

Figura 22 Red Semántica “Proceso de Enseñanza y Aprendizaje”. Nota: Grafico de la red Semántica “Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje”. 

 

4.2.2.5.  Categoría interacciones enseñanza y aprendizaje afro 

En la cultura de origen afrodescendiente, la tradición oral es la herramienta principal al 

momento de enseñar y aprender. Los saberes, los secretos y la cultura, se transmiten a través de 

la palabra”, (Patrimonio, 2012, p. 85). Esta forma de educar, enseñar y aprender debe ser 

respetada e incluida en la metodología de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

involucren culturas afrodescendientes. 
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En el contexto de la escuela como espacio socio cultural, en este caso cuenta con una 

comunidad afrodescendientes cuyas prácticas culturales de interacción funcionan a través de 

grupos, kuagros y organizaciones políticas. En este espacio los estudiantes afros desarrollan y 

fortalecen sus valores desarrollando autoestima y seguridad emocional como “afrodescendiente”.  

La meta de esta escuela es formar individuos integrales que desde su etnicidad puedan 

desempeñarse con las competencias necesarias para los retos actuales. Esto se evidencia cuando 

el docente DCA-LC expresa: “nosotros tratamos de desarrollar en ellos es muy bueno que 

nosotros les demos esa libertades para a través de su corporalidad o de su dinamismo ellos 

puedan traducir todos esos conocimientos en movimientos o en danzas, o en teatro, pero siempre 

y cuando nosotros les demos toda esa libertad, y que ellos también comprendan que todo lo que 

ellos puedan producir será bien visto de muy buena manera y será valorado mas no será 

limitado” (p. 338-342).   

A su vez el docente Dir DC-D expresa:  “nuestros niños, también tenemos otros 

elementos que hacen parte de esas tradiciones culturales como la parte organizativa, lo que 

tiene que ver con los elementos como los kuagros y juntas en donde por hoy y a  pesar del 

tiempo se han mantenido de en generación en generación y a través de esto se han mantenidos 

estas tradiciones culinarias, gastronómicas y de baile porque también los grupos de danzas 

realizan estos  tipos de práctica, también dentro de los cuadros y las juntas este elemento es lo 

esencial y vital dentro de nuestra comunidad” (líneas 347-351). 

Sobre la base de lo anterior se puede inferir que a partir de las relaciones sociales que 

surgen de sus formas propias de organizarse, se transmiten por generaciones los saberes 

ancestrales característicos de la etnia. Este proceso se lleva de forma colaborativa ya que requiere 

de interacciones que se dan por ejemplo en los kuagros. Esto concuerda con la teoría socio-
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cultural de Vygotsky que enfatiza las acciones que el individuo debe realizar se encuentra de 

forma implícita en el contexto en el cual desarrollan sus vidas y que pertenece a su cultura 

(Vygotsky, 2014, p.193-199). Lo cultural “incluye los artefactos, bienes, procedimientos 

técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. La organización social no puede comprenderse, 

verdaderamente excepto como una parte del contexto cultural (Malinowski, 1988, p. 6). 

Otro aspecto importante dentro de la vida escolar es el valor a la mujer considerada una 

matrona, a esto el docente relata: “en la cultura afro encontramos también la valoración de la 

mujer, tanto como los chicos y en contexto general se valora mucho la mujer como un pilar 

fundamental de la sociedad, como una matrona que siempre han venido velando de las 

tradiciones, de esas costumbres, de esos conocimientos ancestrales” (líneas 114-116).  

Esto convierte a la escuela como el espacio comunitario en la cual se fortalecen y se 

transmiten todos los valores y bienes culturales afro; desde la danza y la música ya que son los 

medios propios de socialización, como lo refiere el docente DCA-LH al expresar: “trabajan 

mucho el folclor y hacen muchos trabajos en equipos con el folclor y unen su grupo unos cantan 

y otros tocan y el otro antes expresa lo que se va a hacer y relatan de dónde sacaron su 

composición” (líneas 194-195). 

Los hallazgos nos muestran que existen Interacciones grupales ancestrales afro, que 

permiten el desarrollo de identidad. Donde la escuela se convierte en potencializadora del 

desarrollo de la seguridad emocional, emergiéndose así la escuela como generadora de 

autonomía, promoviendo tanto en la comunidad como en la escuela. Se resalta también el valor 

de la mujer, la música y la danza como vehículo de socialización, potenciando las prácticas 

culturales grupales de transmisión de saberes ancestrales. Entonces se puede inferir que las 

interacciones sociales afro, además de preservar, difundir las costumbre o tradiciones afro, de 
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reforzar identidad cultural; también permiten, promueven y generan procesos de aprendizaje en 

estos individuos, si ponemos en consideración que esos saberes se convierten en significativos 

para ellos, al hace parte integral de su ser, de su etnicidad y de su historia. 

Lo anteriormente descrito se representa en la siguiente red semántica: 

  

 

Figura 23 Red Semántica “Interacciones enseñanza y aprendizaje afro”. Nota: Grafico de la Red Semántica 

“Interacciones enseñanza y aprendizaje afro”. 

 

Desde la interpretación de los discursos de los docentes se puede precisar que la práctica 

pedagógica  en las instituciones educativas pertenecientes al nivel básico secundario ubicadas en 

comunidades afro, es preponderante a la apropiación, reconocimiento y sentido de pertenencia 

por este contexto, por su historia, tradiciones y maneras de actuar de los estudiantes, tanto por los 
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aspectos negativos de este mismo; es evidente el sentido humano de la práctica pedagógica, en la 

forma cómo los docentes conocen, entiende las características y necesidades de los estudiantes y 

sus familias. 

Al mismo tiempo, los discursos evidencian que el quehacer diario del docente, está  

determinado por el enfoque diferencial del proceso etnoeducativo, se refleja en las actividades 

realizadas, es decir a través de actividades lúdicas, recreativas y creativas, se pone de manifiesto 

la identidad cultural e histórico de la comunidad junto al reconocimiento de  formar líderes 

capaces de transformar la realidad sociocultural en beneficio de la comunidad afrocolombiana, le 

da sentido a la práctica pedagógica. 

Adicionalmente, desde esta interpretación en las acciones reveladas del verbatum, 

logramos determinar que todos los elementos de la cultura afrodescendientes están presentes en 

la escuela tanto en los estudiantes como en la mayoría de docentes. Por consiguiente, dichos 

elementos o bienes culturales determinan las acciones de los estudiantes, desde la forma de 

mirar, de hablar, su lenguaje corporal, la manera de acompañar y sensibilizarse en las alegrías o 

en calamidades con los paisanos, amigos y compañeros, la música, el deporte, los conocimientos 

para preparar las comidas típicas, para hacer un trenzado, la disposición para organizar de forma 

autónoma una danza o una presentación. 

Por lo anteriormente descrito, es evidente que estas expresiones o elementos propios de la 

tradición histórica-cultural de la etnia palenquera incluyen movimiento, expresión corporal y 

motricidad, lo que conduce a establecer que la inteligencia kinestésica es derivada de la 

naturaleza cultural en los estudiantes afro, además en ellos existe una imperante necesidad de 

expresarse a través del cuerpo, lo cual se deriva de unos procesos sociocultural que se va 

consolidando en aprendizajes generacionales en este grupo étnico.  
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Asociado a lo anterior es preciso destacar que la inteligencia kinestésica al emanar de las 

prácticas culturales, se ha afianzado como parte de una historia marcada por la resitencia ante la 

negación del ser que promovió la esclavización; lo cual llevó al pueblo de Palenque   a 

salvarguardar en su seno la herencia de la madre Africa. Es decir que esta kinestesia hace parte 

de ellos, de su ser y modo de ser, de sentir y expresar, por lo tanto, de ella se fortalecen unas 

habilidades que les permite expresar diversas competencias. Estos estudiantes tienen la facilidad 

de bailar, de ejecutar la percusión rápidamente, la haibilad manual de trenzar el cabello con 

diseños variados, dentro de sus cualidades están coordinar y reproducir y crear ritmos con 

movimientos armónicos, expresarse rítmicamente, aprender canciones, elaborar a través de un 

procedimento tradicional una comida típica; lo cual involucra habilidades cognitivas y procesos 

de pensamiento. 

4.2.3. III Fase de Naturaleza Teórica Normativa Referencial. 

Abarca el cuarto propósito que consistió en caracterizar a partir de los documentos 

legales normativos y curriculares el significado de la práctica pedagógica y la incorporación de la 

inteligencia kinestésica y la perspectiva cultural de la institución Etnoeducativa Paulino Salgado 

“Batata” en el nivel básico secundario ubicadas en comunidades afro.  

A su vez, un acercamiento a las teorías y supuestos de entrada que sustentan la 

investigación, análisis de contenido; relación de las teorías, los documentos normativos legales 

de la etnoeducación y los documentos curriculares institucionales. 

Los instrumentos analizados fueron los siguientes: Documentos normativos sobre 

etnoeducación Legislación Afrocolombiana, el PEI de la IED Paulino Salgado “Batata y sus 

respectivas mallas curriculares y planes de estudio y las teorías relacionadas en el sistema 

teórico. 



PERSPECTIVA CULTURAL DEL SIGNIFICADO DE LA 192 

 

La técnica utilizada es conocida como el análisis documental, los instrumentos fueron las 

matrices de análisis documentales. La validación de esta fase se hizo mediante el proceso de la 

triangulación análisis teórico y el análisis documental en él.  Producto: categorías emergentes. 

Como se menciona previamente, el análisis documental tiene como propósito develar el 

tratamiento teórico que los investigadores hacen de un determinado constructo (Marín, 2012) a 

partir de unas categorías seleccionadas de la normatividad de la etnoeducación, y los documentos 

normativos sobre etnoeducación relacionados anteriormente.  

4.2.3.1.  Matriz De Análisis Teórico 

Esta matriz surge teniendo en cuenta la información recopilada, analizada y argumentada 

en las bases teóricas consignadas en el capítulo II, establece unas relaciones entre las teorías de 

entrada y las categorías derivadas de las generales. 

Tabla 2  

Matriz de Análisis Teórico 

CATEGORIAS 

CENTRALES 
PUNTO DE 

PARTIDA 
CATEGORIAS 

DERIVADAS 
DESDE LOS AUTORES 

1.Perspectiva cultural 

de la inteligencia 

kinestésica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las personas 

afrocolombianas se 

percibe que poseen 

inteligencia kinestésica, 

pues se destacan como 

sus símbolos más 

representativos en la 

música, la danza, el 

deporte, la culinaria 

disposición para el 

baile y las artes 

amatorias, aptitud para 

trabajos manuales; en el 

caso específico de los 

estudiantes de la IED. 

Paulino Batata su 

mayor fortaleza está en 

las habilidades 

prácticas y lúdicas 

como la danza, el juego 

y los deportes  estas 

1.1. Concepción y 

 naturaleza de la 

inteligencia 

kinestésica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría de las inteligencias 

múltiples: 

Howard Gardner,”. Propuso que 

para el desarrollo de la vida uno 

necesita o hace uso de más de 

un tipo de inteligencia”. Esta es 

la «capacidad de solucionar 

problemas o elaborar bienes 

valiosos», también la considera 

como un potencial 

biosociológico de 

procesamiento de información 

que se puede activar en uno o 

más marcos culturales para 

resolver problemas o crear 

productos que tienen valor para 

dichos marcos”; es una 

capacidad y la convierte en una 

destreza que se puede 

desarrollar; no niega el 

componente genético; pues 
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competencias y/o 

habilidades de 

expresión corporal, 

dancística, cultura 

física y actividades 

manuales 

Estas habilidades están 

arraigadas y se 

transmiten de 

generación en 

generación por medio 

unas prácticas 

culturales que están 

consolidadas en las 

danzas, la enseñanza de 

artes culinarias, tejido 

de trenzas y artesanías 

Tanto en las prácticas 

mencionadas como en 

la cotidianidad, del 

comunicarse, llegar al 

otro, y relacionarse   

ejecutan una marcada 

expresión corporal, 

gesticulan al 

expresarse, efectúan 

presentaciones, 

dramatizaciones en las 

que utilizan el cuerpo y 

el movimiento corporal; 

sus sentimientos y 

emociones son 

frenéticas y necesitan 

los gestos, los 

movimientos, el danzar 

para expresar lo que 

sienten, así ismos 

tienen adecuada 

Es evidente también en 

estos estudiantes el 

desarrollo de 

Motricidad fina y 

gruesa pudiéndose 

relacionar este 

desarrollo con la 

práctica de las artes 

culinarias implican 

delicadeza manual, el 

trenzado y tejido de 

peinados típicos, la 

elaboración de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todos nacemos con unas 

potencialidades marcadas por la 

genética. Pero esas 

potencialidades se van a 

desarrollar de una manera o de 

otra dependiendo del medio 

ambiente, nuestras experiencias, 

la educación recibida, entre 

otras.  Gardner 2001,45,  

Para que una capacidad sea 

denominada inteligencia han de 

observarse en ella al menos las 

cuatro características siguientes:  

a. Debe de servir para 

solucionar situaciones propias 

de su entorno social.  

b. Debe ser una capacidad 

innata, que se pueda observar de 

forma genérica, o incluso en su 

estadio de desarrollo más 

primitivo, en toda la especie 

humana 

c. Debe poseer su propio 

conjunto de operaciones 

cognitivas representables 

neurológicamente y activables a 

partir de estímulos internos o 

externos.  

d. Debe ser un sistema de 

símbolos que contenga un 

conjunto de significados 

culturales y que se pueda 

desarrollar y potenciar en cada 

individuo.  

Por lo tanto, para Gardner 

(1983) 

a) No todos tienen los mismos 

intereses y capacidades. b) No 

todos aprenden de la misma 

manera. c) Nadie puede 

aprender todo y lo que hay que 

aprender. 

Teoría de la inteligencia 

kinestésica La inteligencia o 

cinético-corporal es la 

habilidad del uso del cuerpo 

para la expresión; también se 

refiere al manejo de objetos 

físicos con destreza. La 

inteligencia cinética-corporal, 

como capacidad de control de 
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artesanías, en el caso de 

nuestra comunidad los 

estudiantes evidencian 

estas habilidades, son 

hábiles en el dibujo, en 

le trenzado 

 En la comunidad 

objeto de estudio La 

mayoría estudiantes 

residen en los barrios 

Nueva Colombia, la 

Esmeralda, la Manga, 

Me quejo, el Valle, 

entre otros. La 

población de este sector 

es afrodescendiente y 

palenquera, sus 

ancestros proceden del 

Palenque de San 

Basilio preserva unos 

saberes y expresiones 

tradicionales que le 

permite coexistir como 

un grupo étnico 

particular, y sus 

descendientes mantiene 

estas costumbres 

atempas de la 

pertinencia por el 

espacio en donde 

convive la comunidad, 

por lo general se 

agrupan familias, 

paisanos en un mismo 

barrio o barrios en los 

que se evidencia su 

identidad los cuales 

poseen un gran legado 

cultural rico y diverso 

heredado de su madre 

tierra África, 

caracterizado por una 

cosmovisión cultural e 

histórica propia, 

constituido por 

prácticas y costumbres 

ancestrales. 

Los elementos de la 

cultura que más 

identifican a la 

comunidad palenquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuestros movimientos 

corporales, es la de deportistas, 

bailarines, actores o 

neurocirujanos que son 

ejemplos de personas que 

exhiben un alto grado de esta 

inteligencia. 

 A través de la inteligencia 

kinestésica adquirimos 

información que, por efecto del 

movimiento y la vivencia, se 

convierte en aprendizaje 

significativo.  Gardner 1983, 

c.p. Romero 2015, p154 y 158 

 Antunes (2005, p.12) la 

inteligencia corporal kinestésica 

involucra la habilidad que posee 

una persona para utilizar el 

movimiento corporal para 

expresar ideas, sentimientos, sin 

tener en cuenta condición 

social, pertinencia cultural, 

condición social o edad.  

 

El cuerpo, expresión corporal y 

desarrollo motriz  

De acuerdo con Freud: el 

cuerpo tiene una dimensión 

biológica y otra psíquica que es 

el cuerpo hablante, interior, 

subjetivo, psíquico, erógeno. El 

cuerpo psíquico no puede ser 

constituido sin el Otro. 

Bocanegra (2017,10) 

Según Verde (2005), la 

expresión corporal es el medio 

más antiguo de comunicación 

entre los seres humanos, 

anterior al lenguaje escrito y 

hablado. Este hace posible 

expresar sensaciones, 

sentimientos, emociones y 

pensamientos. El cuerpo es el 

instrumento de comunicación 

humana que cotidianamente 

entra en contacto con el medio y 

los otros. Esta concepción 

determina claramente el sentido 

de la expresión corporal como 

eje comunicativo de formación 
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son: rituales religiosos 

y fúnebres como el 

lumbalú, el velorio, los 

rezos, cantos de 

velorio, juegos de 

rondas, las prácticas 

dancísticas (mapalé, 

bullarengue, cumbia, 

sexteto, chalupa, 

champeta) la forma de 

hablar y modulación de 

la voz, gesticulación del 

cuerpo para expresarse, 

los peinados y comida 

tradicionales, la 

medicina tradicional y 

aún se mantiene, 

expresiones y dichos de 

la única lengua criolla 

con base léxica 

española en el éxodo de 

africanos en el 

continente americano; 

la lengua palenquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Contexto 

sociocultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intrínseco al hombre desde sus 

orígenes. 

Aja (1994) dice que la 

expresión corporal exterioriza 

las emociones, los sentimientos, 

las sensaciones y los deseos 

desde lo más profundo de 

nuestro ser. Por esto, la 

considera como esa expresión 

humana que se hace visible 

como lenguaje. Como se puede 

entender, los diferentes autores 

coinciden desde sus diferentes 

palabras en concluir que la 

expresión corporal es 

comunicación, expresión y 

conocimiento de sí mismo en la 

construcción del individuo 

Blanco María de J. (2011,4). 

Stokoe (1990) señala que como 

es la vía para que el ser humano 

desarrolle su crecimiento y 

maduración de forma integral, 

ésta permite liberar energías a 

través del movimiento y la 

manifestación de signos y 

símbolos gestuales y corporales. 

Es así como menciona que la 

“La expresión corporal es una 

conducta que existe desde 

siempre en todo ser humano. Es 

un lenguaje pre-verbal, extra 

verbal y paralingüístico por 

medio del cual el ser humano se 

expresa a través de sí mismo, 

reuniendo en su propio cuerpo 

el mensaje y el canal, el 

contenido y la forma, pues él es 

cuerpo y tiene cuerpo”. (p. 79). 

 Baracco. El desarrollo motor 

grueso se constituye como la 

habilidad que el niño va 

desarrollando, para mover 

adecuadamente los músculos de 

su cuerpo y progresivamente 

puede mantener el equilibrio de 

la cabeza, del tronco, 

extremidades, gatear, ponerse 

de pie, y desplazarse con 

facilidad para caminar y correr; 

además de adquirir agilidad, 
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2..1 Procesos de 

Enseñanza-

Aprendizaje:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuerza y velocidad en sus 

movimientos. Esta se da para 

desarrollar de los músculos de 

todo el cuerpo, sobre todo las 

extremidades de inferior (pies). 

Equilibrio, Ritmo, 

Coordinación, velocidad.  

 

Motricidad fina: se refiere a la 

realización de ejercicios que 

dan la armonía y precisión de 

los movimientos finos de los 

músculos de las manos, la cara 

y los pies» Becquer1999, p.43) 

Es el tipo de motricidad que 

permite hacer movimientos 

pequeños y muy precisos. Se 

ubica en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, donde se 

interpretan emociones y 

sentimientos (unidad efectora 

por excelencia, siendo la unidad 

de programación, regulación y 

verificación de la actividad 

mental) localizada en el lóbulo 

frontal y en la región pre-

central. Es compleja y exige la 

participación de muchas áreas 

corticales, hace referencia a la 

coordinación de las funciones 

neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para 

producir movimientos 

precisión. La motricidad fina es 

importante para experimentar 

con el entorno y está 

relacionada con el incremento 

de la inteligencia.  

Los movimientos de mayor 

precisión que se necesitan 

especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera 

simultánea el ojo, mano, dedos 

como, por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, 

enhebrar, picar con punzón, 

escribir. Ibid.., pág38 
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2.El proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la motricidad le 

proporciona al área sensorial-

motriz una capacidad 

exploradora que es la que 

fomenta el aprendizaje y 

estimula el desarrollo 

intelectual del niño. (Duarte, 

2011). 

 

Teoría sociocultural, 

Vygotsky: Vygotsky aseveró 

que en su mayoría lo que las 

acciones que el individuo debe 

realizar se encuentran de forma 

implícita en el contexto en el 

cual desarrollan sus vidas y que 

pertenece a su cultura. Vygotsky 

Lev. 2014.p 193-199 

 

Tesis de la cultura: 

Lo cultural “incluye los 

artefactos, bienes, 

procedimientos técnicos, ideas, 

hábitos y valores heredados. La 

organización social no puede 

comprenderse, verdaderamente 

excepto como una parte de la 

cultura; y todas las líneas 

especiales de investigación 

relativas a las actividades 

humanas, los agrupamientos 

humanos y las ideas y creencias 

humanas se fertilizan unas a 

otras en el estudio comparativo 

de la cultura. Malinowski, 

(1988,6) 

La cultura surge por 

necesidades fisiológicas, 

biológicas; pero también 

encierran los componentes 

psicológicos los mismo que 

emocional que le dan sentido al 

individuo y a su grupo. El 

sentirse seguro al realizar algún 

hecho compartido, de elaborar 

elementos para reafirmar 

identidad, rituales con los que el 

grupo consolida, la satisfacción 

de elaborar algo material y 
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en los estudiantes 

afrodescendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso que 

implica el desarrollo de 

competencias y de 

sistemas de 

metacognición que 

permiten al ser 

afrodescendiente 

apropiarse, encontrar 

significado y sentido a 

sus costumbres, cultura 

y tradiciones propia de 

2.2. Interacciones de 

enseñanza-

aprendizaje en 

afrodescendientes. 

 

productivo para la comunidad, 

el lenguaje junto con  las 

relaciones que se llevan a cabo 

durante estas actividades, las 

habilidades y técnicas que se 

van adquiriendo en el desarrollo 

o creación d elementos 

materiales se vuelven parte del 

comportamiento de los 

individuos y por tanto del 

colectivo transfiriéndose, en un 

proceso de enseñanza-

aprendizaje que se realiza de 

generación en generación .Ibid 

p,9-13-20 

 

Geertz (1973) define la cultura 

como un sistema de símbolos, 

de estos es que depende el 

significado que el hombre le da 

su propia existencia. Dichos 

sistemas de símbolos -

construidos por el hombre, 

compartidos, convencionales y 

aprendidos-proporcionan a los 

seres humanos un 

terreno característico desde el 

cual pueden guiar y dirigir sus 

interacciones mutuas, 

su relación con el mundo, y 

su relación consigo mismos. 

Pág. 19, Hacer y crear cosas, 

además de conductas comunes 

que son reciprocas, tiene 

significado para todo el grupo 

 

 

 

 

Para Vygotsky el aprendizaje es 

una actividad social, y no sólo 

un proceso de realización 

individual; es una actividad de 

producción y reproducción del 

conocimiento mediante la cual 

el niño asimila los modos 

sociales de actividad y de 

interacción, y más tarde en la 

escuela, además, los 

fundamentos del conocimiento 

científico, bajo condiciones de 
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su etnia, reforzando su 

identidad como 

miembro activo de su 

comunidad  y 

aprendizaje está 

determinado por las 

características de su 

cultura, y las 

habilidades que se 

observan, enseñan en el 

grupo étnico, es decir 

que este proceso 

implica tradición oral, 

imitación, modelación, 

preservación de saberes 

y prácticas. Cabe 

destacar que nuestros 

estudiantes 

afrodescendientes 

poseen una serie de 

conocimientos previos; 

saberes ancestrales 

propios de su etnia, así 

como una cultura, 

costumbres, ritos, 

tradiciones que van a 

incidir en la manera 

como llevan su proceso 

de aprendizaje, por lo 

que se debe hacer una 

distinción a la hora de 

analizar la forma como 

estos individuos llevan 

a cabo su proceso de 

aprendizaje, ya que lo 

hacen de una manera 

muy particular, 

diferente a los demás; 

se puede decir que lo 

cultural determina un 

modo particular de 

aprender mediado por 

la tradición oral es la 

herramienta principal al 

momento de enseñar y 

aprender. Los saberes, 

los secretos y la cultura, 

se transmiten a través 

de la palabra”. 

 

orientación e interacción social. 

el desarrollo del ser humano y 

sus capacidades y habilidades, 

obedece al resultado de la unión 

de dos líneas diferentes entre sí, 

denominadas por el teórico de 

una forma específica como: 

maduración biológica (línea 

natural), y la histórica cultural 

(línea cultural); El desarrollo 

cognitivo del individuo es el 

resultado del aprendizaje 

alcanzado a través de la 

interacción con , de pares y 

mayores que colabora con la 

comprensión y destreza para 

llevar a cabo las prácticas 

culturales; todo aprendizaje en 

la escuela siempre tiene una 

historia previa, todo niño ya ha 

tenido experiencias antes de 

entrar en la fase escolar, por 

tanto, aprendizaje y desarrollo 

están interrelacionados desde 

los primeros días de vida del 

niño. Carrera, Beatriz, & 

Mazzarella, Clemen (2001). 

Vygotsky: enfoque 

sociocultural. Educere, 5(13),  

Teoría del aprendizaje 

significativo David Ausubel: 

postula que “que el aprendizaje 

implica una reestructuración 

activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquema que 

el alumno posee en su 

estructura cognitiva. Los 

esquemas de conocimiento que 

integran a la estructura 

cognitiva son abstracciones o 

generalizaciones que los 

individuos hacen a partir de los 

objetos, hechos y conceptos y 

de sus interrelaciones”. En esta 

misma línea ´pero desde el 

punto de vista del contexto del 

individuo. Rodríguez.2004, 

p.31-32 

La Etnoeducación 

 Bonfill,1981: La 

etnoeducación se dirige a 
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La oralidad se 

constituye en una forma 

de expresión de todas 

los saberes y prácticas 

en ella se ve vivo el 

pensamiento, la idea,  y 

la manera de socializar 

en los grupos 

tradicionales; la familia 

extensa además de 

enseñar valores, 

tradiciones permite que 

el niño observe a los de 

mayor edad realizar 

movimientos, 

expresiones y así 

habilidades como el 

caminar, danzar, hablar 

se desarrollan a 

temprana edad, estas 

habilidades motrices y 

prácticas cutrales  se 

consolidan  y afianzan 

en los otros grupos de 

interacción como son el 

kuagro, la escuela, el 

grupo de danza, equipo 

deportivo. 

 

 

 

 

preservar y, a descolonizar la 

cultura a promover la cultura 

propia de los grupos étnicos, a 

que conozcan su historia 

verdadera, que valoren sus 

capacidades y recursos propios, 

y que tengan los conocimientos 

externos de la cultura de la 

sociedad dominante de la que 

ellos hacen parte 

Se entiende por educación para 

grupos étnicos la que se ofrece a 

grupos o comunidades que 

integran la nacionalidad y que 

poseen una cultura, una lengua, 

unas tradiciones y unos fueros 

propios y autóctonos. Esta 

educación debe estar ligada al 

ambiente, al proceso 

productivo, al proceso social y 

cultural, con el debido respeto 

de sus creencias y tradiciones 

Ley general de educación de 

Colombia.art.55. 

De acuerdo con Mosquera J. La 

incorporación de la 

afrocolombianidad en el sistema 

educativo debe ser y asumirse 

como el reconocimiento, 

autoestima, y legitimación 

nacional del protagonismo, 

identidad y creatividad de la 

persona y el pueblo 

afrocolombiano, legitimándolos 

en la conciencia personal a 

través de los planes de estudio, 

la Cátedra Afrocolombiana, y 

las políticas curriculares. 

Mosquera. Juan de Dios, La 

población afrocolombiana. 

Realidad, derechos y 

organización, 2007. 

Es necesario articular como 

competencias los principios 

fundamentales de la 

etnoeducación como son: a) 

Integralidad, b) Diversidad 

lingüística, c) Autonomía, d) 

Participación comunitaria, e) 

Interculturalidad, f) 
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Flexibilidad, g) Progresividad, y 

h) Solidaridad. Art.2 Dec. 804 

La oralidad como forma de 

educar, enseñar y aprender debe 

ser respetada e incluida en la 

metodología de todos los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje que involucren 

culturas afrodescendientes 

Patrimonio, 2012, p. 85 

 

 

Etnoeducación: La tradición 

oral es una forma de mantener 

viva la memoria, que se activa y 

transmite formas de pensar y 

actuar. Así mismo, la tradición 

oral se convierte en un elemento 

cultural que puede apropiarse 

pedagógicamente como apuesta 

política en la escuela, en tanto 

permite posicionar unos 

conocimientos que han sido 

subordinados y definidos como 

supersticiones o como 

conocimientos ‘de campesinos’ 

o de ‘gente inculta’. 

Lineamientos de Cátedra de 

estudios afrocolombianos, 

Doc.12. p, 243-244 

. 

Teoría del Aprendizaje social 

Albert Bandura: Bandura 

(1986) demostró que los niños 

aprenden e imitan 

comportamientos que han 

observado en otras personas. 

Por lo tanto, los individuos no 

observan automáticamente el 

comportamiento de un modelo 

y lo imitan. Hay algún 

pensamiento antes de la 

imitación, y esta consideración 

se llama procesos mediadores. 

Esto ocurre entre observar el 

comportamiento (estímulo) e 

imitarlo o no (respuesta) la 

teoría cognoscitiva social 

argumenta que observando a los 

demás la gente se forma una 

representación cognoscitiva que 
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inicia las respuestas 

subsecuentes y sirve como 

norma de uso para determinar 

su corrección. Schunk D,1997 

p,102-118 

Aprendizaje de las destrezas 

motrices 

Según la teoría cognoscitiva 

social, el aprendizaje de 

habilidades motoras consiste en 

construir un modelo mental con 

la representación conceptual de 

la habilidad para producir la 

respuesta y servir como norma 

correctiva luego de recibir 

retroalimentación (Bandura, 

1986; Tal representación se 

consigue transformando las 

secuencias de conducta 

observadas en códigos visuales 

y simbólicos para repasarlos 

mentalmente. Por lo común, los 

individuos poseen un modelo 

mental de la habilidad antes de 

intentarla. Schunk D,1997, p. 

118 

La Etnoeducación: las 

tradiciones africanas presentes 

en nuestras comunidades que se 

constituyen en mecanismos, 

formas de socializar y preservar 

saberes, prácticas y tradiciones 

en la comunidad 

afrodescendiente 

Las solidaridades 

tradicionales: consolidadas y 

expresadas mediante el espíritu 

familiar y asociativo que anima 

a la gente para desarrollar un 

sistema de ayuda mutua en el 

marco de una estructura social 

conformada por la familia 

extensa, el clan, el linaje, la 

casta, entre otros.  

 Una filosofía existencial 
(cosmovisión) relacionada con 

el tiempo y el espacio, siendo el 

tiempo no lineal y el espacio 

global;  

 Formas literarias: que se 

distinguen en la tradición oral y 
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la literatura (literatura oral y 

escrita). La oralidad impregna 

muchas formas de 

comunicación ya que antes de la 

colonización no se conocía la 

escritura.  

Las prácticas religiones 

tradicionales africanas Son 

espacios de socialización de 

reafirmación de la identidad, de 

expresión de sentimientos, 

emociones y corporalidad.  

las artes, músicas y danzas: 

hablar de artes africanas supone 

pensar en actividades creativas 

que tienen como referencia 

manifestaciones socioculturales 

africanas como las máscaras, las 

estatuas, las piedras pintadas, 

las figuras pintorescas, animales 

o forestales 

Las músicas y danzas africanas 

son tan diversas como el 

continente africano: 

intrínsecamente ligadas a la 

sociedad, las expresiones 

musicales africanas son muy 

sensuales, espirituales y 

enérgicas. Son expresiones de 

alegría para celebrar éxitos o de 

tristeza para aliviar penas 

comunales y/o personales. Los 

cantos y músicas fúnebres 

acompañan entierros y rituales 

del paso de la persona muerta al 

mundo de los ancestros; de allí 

el carácter espiritual de las 

formas musicales.  

Antiguamente (antes y durante 

la época de los reinos), el 

tambor era el medio 

privilegiado de comunicación  

 La organización política es 

tradicionalmente 

estructurada en torno:  al 

grupo étnico, que está regido 

por leyes y costumbres bajo el 

mando de un jefe que ocupa 

esta posición por reunir valores, 

habilidades, conocimientos 

empíricos, reconocidos por la 
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mayoría de los integrantes del 

grupo social. Hoy se mantiene 

esta figura en los ancianos y 

familias tradicionales de la 

comunidad 

(b) a la edad avanzada, que 

implica responsabilidades y 

roles específicos ligados a la 

representación social del/el 

anciano/a. 

(c) a la familia extensa, por 

reunir no sólo personas unidas 

por los lazos de sangre sino 

también por afinidades 

sociales.Doc. 12,p104-105 

 

Grupos u organizaciones 

propios de las comunidades 

afrodescendiente 

Los grupos dentro de la 

comunidad se constituyen en 

centros de socialización y 

aprendizaje: Tesis de la cultura 

Malinowski 

La organización de los grupos 

sociales es una combinación 

compleja de equipamiento 

material y costumbres 

corporales que no pueden 

divorciarse de su substrato 

material ni del psicológico. La 

organización social es la manera 

estandarizada de comportarse 

los grupos. Pero un grupo social 

siempre consta de personas... El 

fuego doméstico es el centro a 

cuyo alrededor se satisfacen las 

distintas necesidades de calor, 

comodidad, alimento y 

compañía. 

Los seres humanos están 

ligados entre sí por su conexión 

con un determinado sector del 

medio ambiente, por su 

asociación con un refugio 

común y por el hecho de que 

llevan a cabo ciertas tarcas en 

común. El carácter concertado 

de su comportamiento es el 

resultado de reglas sociales, es 

decir, de costumbres, bien 
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sancionadas por medidas 

explícitas o que funcionan de 

forma en apariencia automática, 

Las reglas sancionadas —leyes, 

costumbres y maneras— 

pertenecen a la categoría de los 

hábitos corporales adquiridos 

Aprendizaje significativo: 

"Solo habrá aprendizaje 

significativo cuando lo que se 

trata de aprender se logra 

relacionar en forma sustancial y 

no arbitraria con lo que ya 

conoce quien aprende, es decir, 

con aspectos relevantes y 

preexistentes de su estructura 

cognitiva". Moreira,2002, p.10-

12 

 
Nota: Cuadro matriz que refleja el análisis teorico de la investigacion 

 

Cómo se muestra en la matriz teórica (Tabla 2) en la categoría planteada de naturaleza 

cultural  de la inteligencia kinestésica, lo que se evidencia en los estudiantes afrodescendientes es 

que poseen un tipo diferenciado de inteligencia, acorde con los rasgos que describe Gardner 

(2001, p. 4)en la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia es una capacidad y se 

convierte en una destreza que se puede desarrollar; no niega el componente genético; pues 

indica, que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética; sin embargo, esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, 

nuestras experiencias, la educación recibida, entre otras.  

Particularmente los estudiantes afrodescendientes evidencian la inteligencia kinestésica, 

pues en lo que define el mismo Gardner (2001) esta inteligencia, es la habilidad del uso del 

cuerpo para la expresión; también se refiere al manejo de objetos físicos con destreza, significa 

que la inteligencia cinética-corporal, como capacidad de control de nuestros movimientos 

corporales, es la de deportistas,  bailarines, actores o neurocirujanos que son ejemplos de 

personas que exhiben un alto grado de esta inteligencia.  

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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Adicionalmente, Atunes (2005) expresa que la inteligencia corporal kinestésica involucra 

la habilidad que posee una persona para utilizar el movimiento corporal para expresar ideas, 

sentimientos; es así como se evidencia en el contexto de estudio las danzas, la habilidad 

deportiva, realizar peinados, los juegos y rondas, la gastronomía y la oralidad. 

Por esta razón, el cuerpo es un medio de comunicación y expresión de acuerdo a los 

postulados de Freud (2007) y Abad (2011) es decir la expresión corporal es un medio para 

comunicarse tanto en lo cognitivo como emocional, y en relación a lo anterior  la motricidad 

(fina y gruesa) son procesos que se pueden ver fortalecidos en este tipo de estudiantes. Además 

de ser un potencial  para su desarrollo cognitivo y por ende el aprendizaje, considerando que 

según lo expuestos por autores como Duarte (2011) el desarrollo de la motricidad depende 

recíprocamente de la madurez neurológica y le proporciona al área sensorial-motriz una 

capacidad exploradora que es la que fomenta el aprendizaje y estimula el desarrollo intelectual 

del niño. 

Si atendemos a la postura de Malinowski (1988) sobre la cultura; esta, surge 

primeramente por necesidades fisiológicas, biológicas; así es como se crean o ejecutan acciones, 

para resolver necesidades fisiológicas o de supervivencia. Es decir, la inteligencia kinestésica se 

deriva de las actividades y tradiciones culturales pues de la cultura hacen parte los hábitos, 

comportamientos, en este aparte se vincula la relación de la naturaleza de la inteligencia 

kinestésica con el contexto sociocultural. Este tipo de inteligencia está ligada a las relaciones de 

este entorno, según lo plantea Vygotsky (2001) desde la teoría sociocultural, la mayor parte lo 

que realiza el individuo está inmerso en el contexto en el cual desarrollan sus vidas y que 

pertenece a su cultura.   
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Siguiendo con la tesis de Malinowski (1988) además de las necesidades fisiológicas y 

biológicas con los que el grupo se consolida, la cultura también considera los componentes 

psicológicos, así como lo emocional, que le dan sentido al individuo y a su grupo. Esto significa 

que todas estas tradiciones con movimiento corporal tienen el sentido de expresarse y surgieron 

en situaciones de muchas restricciones, prohibiciones, postulado que surge al analizar que fueron 

marginados por mucho tiempo con la esclavitud, es decir que la habilidad kinestésica surge de 

toda una actividad cultural. 

Con relación a lo anterior, todas estas expresiones son la necesidad que vinculan el 

sentirse seguro al realizar algún hecho compartido, para fortalecer los vínculos y la unión como 

grupo, de elaborar elementos para reafirmar la identidad y los rituales (Malinowski, 1988). Es 

decir, mantener vivas las tradiciones y cosmovisiones originarias de sus grupos ancestrales, con 

lo cual le dieron sentido a su existencia y convivencia; evocando un entorno originario del que 

fueron arrancados abruptamente por la trata de esclavos, planteamiento además concordante con 

la definición de Geertz (1973) sobre la cultura quien aborda la cultura como un sistema de 

símbolos, de estos es que depende el significado que el hombre le da su propia existencia. 

Estas prácticas culturales que tienen impregnadas habilidades kinestésicas se han 

consolidado para satisfacer necesidades de elaborar bienes materiales, hacer productos para la 

comunidad, en la medida que han sido transmitidas por el lenguaje tanto oral o por el de la 

expresión corporal como lo referimos en la categoría anterior.  A su vez, de las relaciones que se 

llevan a cabo durante estas actividades, las habilidades y técnicas que se van adquiriendo en el 

desarrollo o creación d elementos materiales se vuelven parte del comportamiento de los 

individuos y por tanto del colectivo, transfiriéndose en un proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se realiza de generación en generación (Geertz, 1973).  
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Dichos sistemas de símbolos construidos por el hombre, compartidos, convencionales y 

aprendidos, proporcionan a los seres humanos un terreno característico desde el cual pueden 

guiar y dirigir sus interacciones mutuas, su relación con el mundo y su relación consigo mismos. 

Relacionamos aquí las categorías de contexto con la categoría de proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes afrodescendientes. El aprendizaje en los estudiantes 

afrodescendientes está determinado por las características de su cultura, y tradiciones propias de 

su etnia, reforzando su identidad como miembro activo de su comunidad, de acuerdo con 

Vygotsky (2001) el aprendizaje es una actividad de producción y reproducción del conocimiento 

mediante la cual el niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción. 

El planteamiento expuesto anteriormente se relaciona con la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel (1983) según la cual “los esquemas de conocimiento que integran a la 

estructura cognitiva, son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de los 

objetos, hechos y conceptos y de sus interrelaciones”, es decir que para los estudiantes 

afrodescendientes es sumamente importante que sus actividades académicas se dialogue de sus 

saberes y costumbres, pero que el proceso de enseñanza se oriente de la forma como han 

aprendido en su contexto a desarrollar este conjunto de prácticas y hábitos culturales que se han 

constituido en habilidades kinestésicas. 

En la subcategoría de Interacciones de enseñanza-aprendizaje en afrodescendientes, se 

establece que estas interacciones en los estudiantes están mediadas por las relaciones culturales 

de grupos como la familia, el kuagro y la oralidad, constituye una forma de expresión de todos 

los saberes y prácticas que en ella se vive el pensamiento, la idea, asi como la manera de 

socializar en los grupos tradicionales. Además, encontramos a la familia extensa como mediador 

de aprendizajes, valores y tradiciones que permite en el niño observar movimientos, expresiones, 
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así como habilidades de caminar, danzar, hablar que se desarrollan a temprana edad. Estas 

habilidades motrices que suregen de prácticas culturales se consolidan y afianzanen los otros 

grupos de interacción como son el kuagro, la escuela, el grupo de danza al igual que el equipo 

deportivo. 

No obstante, se pone de manifiesto la relación tanto con la categoría de naturaleza 

cultural de la inteligencia kinestésica, el contexto y aprendizaje, desde la teoría del aprendizaje 

social de (Bandura, 1986) según la cual los niños aprenden imitando comportamientos que han 

observado en otras personas, los individuos observan el comportamiento de un modelo y lo 

imitan, pero no es algo automático, hay una mediación. Es decir, una motivación o estimulo 

anterior que los lleva a imitar dicho comportamiento o acción; hay algún pensamiento antes de la 

imitación, y esta consideración se llama procesos mediadores.  

Lo anterior lo trasladamos al  ámbito  cultural, tiene sentido cuando  al observar el 

comportamiento, siendo en este caso, la cultura el agente motivador;  (estímulo) e imitarlo o no 

(respuesta), es decir, reproducir un baile, un peinado, una manera de caminar, una comida; el 

niño está motivado por que lo hace la mayoría de su grupo, porque se sienten bien realizándolo, 

esta acción lo hace sentir identificado con los demás miembros, lo cual ratifica,  que desde la 

etnoeducación se pueden establecer procesos de enseñanza y aprendizaje propios de los grupos 

étnicos; derivados de las interacciones que hay  en el contexto, en los que se da elproceso de 

enseñanza-aprendizaje de habilidades kinestésicas-culturales. 

Tomando en cuenta los autores de la cultura que hemos referenciado, se argumenta la 

importancia del grupo en la cohesión social y el aprendizaje; Malinowski (1988) considera que la 

organización de los grupos sociales es una combinación compleja de equipamiento material y 

costumbres corporales que no pueden divorciarse de su substrato material ni del psicológico. 
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Además, la organización social es la manera estandarizada de comportamiento de los 

grupos, en la idea de la cultura de Geertz (1973) deja ver que existe toda una estructura que se 

transfiere, transmite por herencia a través de la historia todo ese esquema que los hombres 

establecen, un dialogo de saberes, inmortalizan y desarrollan su conocimiento; la manera de 

entender, pero también de enfrentar la vida en concreto. La lengua, en la tesis de la cultura 

categóricamente influyente en este estudio; es un hábito de cuerpo que se iguala a cualquier otra 

tradición de las comunidades, con todos los componentes y también las relaciones que de ella se 

derivan 

4.2.3.2.   Matriz De Análisis Documental Normativo - Curricular 

Este instrumento fue elaborado para contrastar los documentos curriculares y normativos 

de la institución, en relación con las categorías derivadas de las macro-categorías con el 

propósito de caracterizar el sentido y significado de la práctica pedagógica, la incorporación de 

la inteligencia kinestésica y la perspectiva cultural en la institución etnoeducativa. 

Tabla 3  

Matriz De Análisis Documental Normativo - Curricular 

CATEGORIAS 

CENTRALES 

DENOMINACION 

DEL DOCUMENTO 

CATEGORIAS 

DERIVADAS 
DESDE LOS AUTORES 

1.Perspectiva 

cultural de la 

inteligencia 

kinestésica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Documentos 

normativos de la 

Etnoeducación. 

 

Ley 70 Artículo 39. 

 El Estado velará porque 

en el sistema nacional 

educativo se conozca y se 

difunda el conocimiento 

de las prácticas culturales 

propias de las 

comunidades negras y 

sus aportes a la historia y 

a la cultura colombiana, a 

fin de que ofrezcan una 

información equitativa y 

formativa de las 

1.3. Concepción y 

naturaleza de 

la inteligencia 

kinestésica: 

Está vinculada con la 

capacidad para 

controlar nuestro 

cuerpo en 

actividades físicas 

coordinadas como 

las prácticas 

deportivas, el baile y 

las habilidades 

manuales, entre 

otras. A través de la 

inteligencia 

kinestésica 

Esta categoría hace parte 

importante de la mayoría de 

las manifestaciones, 

expresiones y tradiciones de 

la etnia afro, la cual se 

encuentra impregnada de 

movimientos, actividades 

físicas que involucran el 

cuerpo, como herramienta 

principal, para comunicar, 

expresar sentimientos y 

emociones, evidenciar y 

preservar el gran legado 

cultural y social de este 

grupo étnico en particular 

Más si en la normativa 

nacional afro, se habla de la 
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sociedades y culturas de 

estas comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documentos 

normativos legales 

curriculares 

institucionales. 

 

PEI 

 Posee un enfoque que se 

fundamenta en la cultura 

afro, la cual es poseedora 

de una gran cantidad de 

elementos propios 

(saberes y valores 

culturales) de carácter 

ancestral que es necesario 

salvaguardar; y a su vez 

su difusión y el interés 

que en sí mismos 

despiertan, permiten 

utilizarlos como 

herramientas vitales en la 

aplicación de estrategias 

que asistan en la 

formación de buenas 

personas y por ende 

buenos ciudadanos con 

sentido de pertenencia 

étnica que propendan por 

el fortalecimiento de la 

identidad 

afrocolombiana. 

 

Planes de clase: 

adquirimos 

información que, por 

efecto del 

movimiento y la 

vivencia, se 

convierte en 

aprendizaje 

significativo. 

(Gardner 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia de difundir y 

preservar costumbres y 

tradiciones propias del 

pueblo afro y estas en su 

gran mayoría se evidencian 

atreves de manifestaciones 

que utilizan el movimiento 

del cuerpo y las habilidades 

físicas propias del ser 

afrodescendiente.   

Las artes, músicas y danzas 

son actividades creativas 

que tienen como referencia 

manifestaciones 

socioculturales de esta etnia. 

Expresan diversas formas de 

ver el mundo circundante y 

constituyen un medio para 

la transmisión de 

conocimientos y valores. 

 

 

 

 

Esta categoría hace parte 

importante de los 

fundamentos del proyecto 

educativo institucional de la 

escuela; ya que este se 

encuentra fundamentado en 

la cultura afro, y es objetivo 

principal de esta comunidad 

educativa el preservar, 

salvaguardar y difundir 

todos estos saberes y valores 

culturales, a través de la 

puesta en práctica en cada 

uno de sus procesos las 

diversas tradiciones y 

costumbres afro que por lo 

general tiene implícitas 

movimientos y expresión 

corporal. 

 

 

 

 

 

En los planes de clase 

institucionales se puede 

evidenciar en cada uno de 
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Estos planes de clases 

tienen en cuenta el 

modelo pedagógico 

crítico social y la 

visibilización de saberes 

afro dentro de estas. En 

ellos, no solo se 

evidencian temáticas de 

la parte étnica, sino que 

también   están inmersas 

en los distintos 

momentos de la clase: es 

decir, en conocimientos 

previos, actividades de 

confrontación y 

desarrollo o en las 

actividades de 

sistematización o cierre, 

que permita que el 

estudiante reciba una 

formación integral 

teniendo como referentes 

su contexto y aporte de la 

etnicidad 

afrocolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Contexto 

sociocultural: 

Contexto: se refiere 

al espacio o entorno 

que puede ser físico 

o simbólico que sirve 

de marco para 

mencionar o 

entender un episodio. 

El contexto se crea 

en base a una serie 

de circunstancias que 

ayudan a comprender 

un mensaje. Estas 

circunstancias 

pueden ser, según el 

caso, concretas o 

abstractas. 

Social: es aquello 

que está relacionado 

o apunta a la 

sociedad. Este 

concepto (sociedad) 

engloba al grupo de 

individuos que 

comparten una 

cultura y que 

interactúan entre sí 

los momentos de las 

secuencias didácticas la 

incorporación de la 

etnoeducación desde la 

dirigida a preservar los 

saberes, las prácticas 

cutrales, la historia y todos 

los valores de la 

afrocolombianidad, si bien 

no hay de manera explicitas 

en todas las áreas estrategias 

que implican movimiento y 

expresión corporal y 

habilidades kinestésicas, 

estas se desarrollan en actos 

culturales, 

conmemoraciones 
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3. Documentos 

normativos de la 

Etnoeducación. 

 

Artículo 70. 

La consideración de la 

cultura en sus distintas 

manifestaciones como 

fundamento de la 

nacionalidad y la 

necesidad de su 

investigación, desarrollo 

y divulgación  

 

Ley 70 de 1993, cuyo 

propósito es establecer 

mecanismos para la 

protección de la identidad 

cultural y de los derechos 

de las comunidades 

negras de Colombia 

como grupo étnico, con 

el fin de garantizar que 

estas comunidades 

obtengan condiciones 

reales de igualdad de 

oportunidades frente al 

resto de la sociedad 

colombiana. 

 

Flexibilidad; La 

etnoeducación se 

adecuará a los procesos 

educativos de los grupos 

étnicos generando 

currículos pertinentes, 

teniendo como base el 

respeto a los valores 

culturales, necesidades y 

especificidades y las 

relaciones interétnicas, 

posibilitando así el 

desarrollo del 

conocimiento dentro del 

ámbito de la identidad 

cultural. 

 

para conformar una 

comunidad. 

Lo cultural: hace 

referencia a la 

cultura, como 

creación humana, y 

conjunto de valores, 

creencias, objetos 

materiales, ideología, 

religión y 

costumbres en 

general, de una 

determinada 

sociedad. 

Contexto 

sociocultural: abarca 

todos los factores 

culturales, 

económicos, 

históricos, etc. que 

forman parte de la 

identidad y de la 

realidad de una 

persona. Comprende 

características 

sociales, todas las 

relaciones que 

entabla con su 

entorno, las 

tradiciones prácticas 

y producciones 

materiales que lo 

identifican como 

miembro de una 

comunidad en 

particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La constitución en su 

artículo 70 reconoce que la 

cultura en sus diversas 

manifestaciones es 

fundamento de la 

nacionalidad y reconoce la 

igualdad y dignidad de todas 

las que conviven en el país. 

De ahí la promulgación de 

la ley 70 de 1993, la cual 

tiene como objetivo 

primordial la protección de 

la identidad cultural afro y 

todas sus manifestaciones.  

La flexibilidad: uno de los 

fines de la etnoeducación 

promulga la adecuación de 

los procesos educativos de 

los grupos étnicos 

elaborando currículos 

pertinentes, teniendo como 

base la inclusión, el 

fortalecimiento y 

preservación de todos y 

cada uno de los valores y 

características culturales y 

sociales que conforman el 

contexto de esta etnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto sociocultural se 

encuentra inmerso al 

interior del PEI 

institucional, en cuanto este 

busca preservar y difundir la 

cultura afro y además 
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2. El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en los 

estudiantes 

afrodescendientes 

 

 

4. Documentos 

normativos 

legales 

curriculares 

institucionales. 

 

PEI 

 Posee un enfoque que se 

fundamenta en la cultura 

afro, la cual es poseedora 

de una gran cantidad de 

elementos propios 

(saberes y valores 

culturales) de carácter 

ancestral que es necesario 

salvaguardar y difundir. 

Que permitan que los 

estudiantes se formen 

integralmente y se 

identifiquen con su etnia, 

con sus costumbres y 

tradiciones, que respeten 

las diferencias y que 

convivan en armonía con 

los otros grupos humanos 

con los cuales conviven 

en sus contextos 

habitacionales. 

 

VISIÓN 

Al año 2020 la institución 

será reconocida a nivel 

local, nacional e 

internacional por su 

calidad académica e 

inclusiva, la formación de 

personas integrales y 

competentes que 

propicien el desarrollo 

comunitario a través de 

sus valores étnicos y 

culturales. 

MISIÓN  

La institución propende 

por la formación integral, 

la construcción de 

identidad étnica – 

cultural desde la 

inclusión en los diversos 

procesos formativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Procesos de 

Enseñanza-

Aprendizaje: 

El proceso de 

enseñanza-

aprendizaje está 

compuesto por 

cuatro elementos: el 

profesor, el 

estudiante, el 

contenido y las 

variables 

ambientales 

(características de la 

formar a los estudiantes de 

manera integral; que se 

sientan plenamente 

identificados con sus 

costumbres y tradiciones 

ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visión y la misión de la 

institución siguen en esta 

misma línea, en cuanto 

pretende la formación de 

personas integrales y 

competentes, con identidad 

étnica y cultural, capaces de 

enfrentar los nuevos retos de 

esta sociedad globalizada 

sin perder su esencia como 

miembro de la etnia afro. 
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Fortaleciendo saberes que 

permitan al estudiante 

construir su propio 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos normativos 

de la Etnoeducación. 

 

Artículo 32. 

 El Estado colombiano 

reconoce y garantiza a las 

comunidades negras el 

derecho a un proceso 

educativo acorde con sus 

necesidades y 

aspiraciones 

etnoculturales. 

 

Ley 115 de 1994 

 Prevé atención educativa 

para los grupos que 

integran la nacionalidad, 

con estrategias 

pedagógicas acordes con 

escuela/aula). Cada 

uno de estos 

elementos influencia 

en mayor o menor 

grado, dependiendo 

de la forma que se 

relacionan en un 

determinado 

contexto. 

 

 Nuestro papel es el 

de ser facilitadores 

de aprendizaje para 

los estudiantes, por 

lo que nuestro 

compromiso no debe 

centrarse en enseñar 

sino en apoyar al 

estudiante a 

aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado colombiano 

reconoce el aprendizaje 

diverso de la etnia afro, 

razón por la cual toma 

medidas como la de 

promulgar una serie de leyes 

y decretos que sustentan, 

ayudan y promueven una 

educación pertinente, acorde 

y de contexto para estas 

comunidades. El artículo 32 

y la ley 115 son un ejemplo 

claro de esta medida, en 

cuanto ambas de manera 

general manifiestan la 

necesidad de brindarles a 

estos grupos humanos unos 

procesos educativos acordes 

con su cultura, lengua, 

tradiciones y sus fueros 

propios y autóctonos. 

 

 

 

La IED Etnoeducativa 

Paulino Salgado “Batata” 

promulga desde su proyecto 

educativo institucional, una 

educación diversa y 

pertinente para la población 

afro que atiende. Su 

horizonte institucional está 

impregnado de medidas, 

estrategias, propósitos, 

políticas y filosofías que 

sustentan esta aseveración.  

Es política de la institución 

formar a los estudiantes 

desde su identidad étnica y 

cultural en un ambiente 

educativo que respete, 

promulgue y fortalezca todo 

el legado cultural histórico 

de esta etnia, así como 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Felearningmasters.galileo.edu%2F2017%2F09%2F28%2Fproceso-de-ensenanza-aprendizaje%2F&t=%C2%BFC%C3%B3mo%20funciona%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza-aprendizaje%3F
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Felearningmasters.galileo.edu%2F2017%2F09%2F28%2Fproceso-de-ensenanza-aprendizaje%2F&t=%C2%BFC%C3%B3mo%20funciona%20el%20proceso%20de%20ense%C3%B1anza-aprendizaje%3F
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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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos normativos 

legales curriculares 

institucionales 

POLITICA 

INSTITUCIONAL 

La comunidad educativa 

de la institución 

Etnoeducativa Paulino 

Salgado Batata” de la 

ciudad de Barranquilla 

ofrece a los niños (as) y 

jóvenes desde su 

identidad étnica teniendo 

en cuenta nuestro lema 

“identidad, cultura y 

etnodesarrollo desde la 

diversidad” un ambiente 

educativo de seguridad y 

afecto basado en valores 

históricos y culturales 

que propicien el 

desarrollo de la 

inteligencia emocional y 

cognitiva dentro de un 

currículo humanizador, 

comprometido con su 

entorno social. 

 

Mallas Curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Interacciones 

de enseñanza-

aprendizaje en 

afrodescendientes. 
“En la cultura de 

origen 

afrodescendiente, la 

tradición oral es la 

herramienta principal 

al momento de 

enseñar y aprender. 

Los saberes, los 

secretos y la cultura, 

se transmiten a 

través de la palabra”, 

(Patrimonio, 2012, p. 

85). Esta forma de 

educar, enseñar y 

aprender debe ser 

respetada e incluida 

en la metodología de 

todos los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje que 

involucren culturas 

afrodescendientes. 

 

también sus valores, 

costumbres y creencias 

ancestrales. 

 

 

Este proceso educativo 

acorde con sus necesidades 

y aspiraciones 

etnoculturales, también se 

ve reflejado en sus mallas 

curriculares, las cuales se 

encuentran articuladas a los 

saberes y valores 

identitarios afros con el fin 

de fortalecer la identidad 

étnica, histórica y cultural 

de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los documentos legales y 

normativos que conforman 

y le dan cuerpo a la 

etnoeducación se promulga 

en general por la 

preservación, 

fortalecimiento y difusión 

de todos los aspectos 

culturales y sociales que 

integran la etnia afro, el ser 

de esta etnia en particular 

utiliza desde tiempos 

inmemoriales las 

interacciones sociales con 

los miembros de su grupo 

como  mecanismo para 

preservar y difundir todo ese 

legado histórico, cultural y 

social que posee, de ahí que 

estas se han convertido en 

una importante herramienta 

a la hora  de preservar, 

enseñar y difundir todo este 

legado cultural. 
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Estas se encuentran 

articuladas a los saberes y 

valores identitarios afros 

en el currículo como 

estrategia para el 

fortalecimiento de la 

identidad étnica, histórica 

y cultural de los 

estudiantes de la IED 

PAULINO SALGADO 

BATATA, buscando 

visibilizar y reorientar el 

rumbo pedagógico y el 

diseño curricular de la 

institución teniendo en 

cuenta el énfasis de la 

escuela y el horizonte 

institucional. 

 

 

5. Documentos 

normativos de la 

Etnoeducación. 

 

Etnoeducación: 

 La tradición oral es una 

forma de mantener viva 

la memoria, que se activa 

y transmite formas de 

pensar y actuar. Así 

mismo, la tradición oral 

se convierte en un 

elemento cultural que 

puede apropiarse 

pedagógicamente como 

apuesta política en la 

escuela, en tanto permite 

posicionar unos 

conocimientos que han 

sido subordinados y 

definidos como 

supersticiones o como 

conocimientos ‘de 

campesinos’ o de ‘gente 

inculta. 

 

la tradición oral se 

convierte en un elemento 

cultural que puede 

apropiarse 

pedagógicamente como 

 

Al revisar los documentos 

institucionales curriculares 

de nuestro escenario de 

investigación, se ve 

reflejado desde el PEI, hasta 

las estrategias y actividades 

que se desarrollan en las 

prácticas educativas las 

interacciones entre los 

estudiantes como elemento 

primordial a la hora de 

enseñar y aprende desde el 

modelo pedagógico que 

promueve l aprendizaje 

cooperativo, y la 

participación de personas 

mayores y líderes de la 

comunidad en eventos 

destacados  

  

Las planeaciones 

institucionales evidencian a 

lo largo todo el desarrollo 

del evento clase actividades 

y diversas estrategias que 

tiene como base principal la 

tradición oralidad en lo que 

respecta a la narrativa de 

origen palenque los cuentos 

y leyendas, el rescate de la 

lengua palanquera leyendas, 

La participación de 

cuenteros o señores de la 

comunidad en eventos de 

conmemoración de la 

afrocolombianidad ,en la 

mayoría de estrategias 

didácticas se incluye el 

dialogo con los adultos del 

hogar sobre los contenidos 

específicos que se están 

desarrollando y aún más en 

relación con saberes de la 

cultura dentro de las 

interacciones sociales que se 

presentan entre los 

estudiantes durante todo el 

proceso educativo en el 

aula. 
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apuesta política en la 

escuela, en tanto permite 

posicionar unos 

conocimientos que han 

sido subordinados y 

definidos como 

supersticiones o como 

conocimientos ‘de 

campesinos’ o de ‘gente 

inculta’. Lineamientos de 

Cátedra de estudios 

afrocolombianos, 

Doc.12. p, 243-244 

 

La oralidad como forma 

de educar, enseñar y 

aprender debe ser 

respetada e incluida en la 

metodología de todos los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje que 

involucren culturas 

afrodescendientes. 

Documento Patrimonio, 

2012, p. 85 

 

 

Documentos normativos 

legales curriculares 

institucionales 

 

Planes de clase: 

Estos planes de clases 

tienen en cuenta el 

modelo pedagógico 

crítico social y la 

visibilizaciòn de saberes 

afro dentro de estas. En 

ellos, no solo se 

evidencian temáticas de 

la parte étnica, sino que 

también   están inmersas 

en los distintos 

momentos de la clase: es 

decir, en conocimientos 

previos, actividades de 

confrontación y 

desarrollo o en las 

actividades de 

sistematización o cierre, 

que permita que el 
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estudiante reciba una 

formación integral 

teniendo como referentes 

su contexto y aporte de la 

etnicidad 

afrocolombiana. 
Nota: cuadro matriz de Análisis Documental Normativo - Curricular 

4.2.3.3.   Categoría naturaleza de la Inteligencia Kinestésica 

En los documentos normativos de la etnoeducación respecto a esta categoría se puede 

decir que aparece de manera tácita en las leyes las cuales establecen que se velará para que en 

el sistema nacional educativo se conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas 

culturales propias de las comunidades negras y se establezcan mecanismos para la protección 

de la identidad cultural y de los derecho de estas comunidades en Colombia como grupo étnico, 

con el fin de garantizar que estas etnias obtengan condiciones reales de igualdad de 

oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.  

Siguiendo con lo expuesto, el artículo 39 de la ley 70 de 1993, el art 804 regulan todo el 

PEI de la institución, pero no aparece de manera explícita como una inteligencia propia de las 

comunidades afrocolombianas y palenqueras. No obstante, la ley 70 sustenta la necesidad de la 

investigación, desarrollo y divulgación de la cultura, por lo que se considera como relevante y 

apropiado este estudio para contribuir a reflexionar sobre la didáctica y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes afrodescendientes.  

En los documentos curriculares institucionales, esta categoría hace parte importante de 

los fundamentos del proyecto educativo institucional de la escuela; se encuentra también 

contenida en el objetivo principal de la comunidad educativa, cuyo  fundamento es la cultura 

afro, y  el preservar, salvaguardar y difundir todos estos saberes y valores culturales, a través de 

la puesta en práctica en cada uno de sus procesos las diversas tradiciones y costumbres afro que 

por lo general contienen movimientos y expresión corporal. 
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En los planes de clase institucionales se puede evidenciar en cada uno de los momentos 

de las secuencias didácticas la incorporación de la etnoeducación solamente dirigida a preservar 

los saberes, las prácticas culturales, la historia y todos los valores de la afrocolombianidad, si 

bien no hay de manera contundente en todas la áreas estrategias que implican movimiento y 

expresión corporal y habilidades kinestésicas, como una propuesta derivada del tipo de 

inteligencia que poseen los estudiantes, se desarrollan en actos culturales o conmemoraciones. 

En cuanto a la categoría de contexto socio-cultural, en la norma etnoeducativa de 

institución desde la constitución política, ley 70 de 1993, cuyo propósito es establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades 

negras de Colombia como grupo étnico, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana.  

El decreto 804, por su parte dentro de los principios de la etnoeducación que contempla 

que esta se adecuará a los procesos educativos de los grupos étnicos generando currículos 

pertinentes, teniendo como base el respeto a los valores culturales, necesidades y 

especificidades y las relaciones interétnicas, posibilitando así el desarrollo del conocimiento 

dentro del ámbito de la identidad cultural, por lo tanto se contempla claramente la vinculación y 

reponderación del contexto sociocultural a los procesos de educación. 

El contexto hace presencia desde el horizonte institucional del PEI, este posee un 

enfoque etnoeducativo que se fundamenta principalmente en la cultura afro, la cual es 

poseedora de una gran cantidad de todos elementos propios que son parte de la cultura 

afrocolombiana (saberes y valores culturales) de carácter ancestral, que son necesario 

salvaguardar y difundir. Este proyecto educativo está orientado a permitir que los estudiantes se 
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formen integralmente y se identifiquen con su etnia, con sus costumbres y tradiciones, que 

respeten las diferencias y que convivan en armonía con los otros grupos humanos con los 

cuales conviven en sus contextos habitacionales. 

La visión y la misión de la institución siguen en esta misma línea, en cuanto pretende la 

formación de personas integrales y competentes, con identidad étnica y cultural, capaces de 

enfrentar los nuevos retos de esta sociedad globalizada sin perder su esencia como miembro de 

la etnia afro. Las mallas curriculares y planes de estudio, evidencian la inclusión del contexto al 

incluir los saberes propios la comunidad de manera transversal, es decir dentro de cada período 

académico se articulan saberes propios de la comunidad en relación con los DBA propuesto por 

el ministerio de educación. 

Desde la norma etnoeducativa la categoría aprendizaje, se aborda en el art 55 de la 

constitución, la ley 70 en su artículo 32, según los cuales el estado colombiano reconoce el 

aprendizaje diverso de la etnia afro, razón por la cual toma medidas como la de promulgar una 

serie de leyes y decretos que sustentan, ayudan y promueven una educación pertinente, acorde 

y de contexto para estas comunidades. El artículo 32 y la ley 115 son un ejemplo claro de esta 

medida, en cuanto ambas de manera general manifiestan la necesidad de brindarles a estos 

grupos humanos unos procesos educativos acordes con su cultura, lengua, tradiciones y sus 

fueros propios y autóctonos. 

La IED Etnoeducativa Paulino Salgado “Batata” promulga desde su proyecto educativo 

institucional, una educación diversa y pertinente para la población afro que atiende; el 

horizonte que orienta a la institución está impregnado de medidas, estrategias, propósitos, 

políticas y filosofías que sustentan esta aseveración, junto con las políticas de la institución 

formar a los estudiantes desde su identidad étnica y cultural en un ambiente educativo que 
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respete, promueva y fortalezca todo el legado cultural histórico de esta etnia. Así como también 

sus valores, costumbres y creencias ancestrales, se puede decir que el  proceso educativo se 

plantea acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales, también se ve reflejado en las 

mallas curriculares, las cuales se encuentran articuladas a los saberes y valores identitarios 

afros con el fin de fortalecer la identidad étnica, histórica y cultural de los estudiantes. 

Lo que se puede precisar en este aspecto, es que se hace necesario reconocer e incluir 

dentro de las secuencias didácticas, en las prácticas de aula esa forma particular la inteligencia 

que se ha develado a lo largo de la interpretación de los datos que se captaron para esta 

investigación; todas las habilidades motrices y la expresión corporal de los estudiantes propios 

de su proceso cultural, cómo estrategias que les permitan aprender mejor como expresar mejor 

sus conocimientos. 

En los documentos legales y normativos que conforman le dan sustento a la 

etnoeducación, se promulga en general por la preservación, fortalecimiento y difusión de todos 

los aspectos culturales y sociales que integran la etnia afro, el ser de esta etnia en particular 

utiliza desde tiempos inmemoriales las interacciones sociales con los miembros de su grupo 

como mecanismo para preservar y difundir todo ese legado histórico, cultural y social que 

posee. De ahí que estas se han convertido en una importante herramienta a la hora de preservar, 

enseñar y difundir todo este legado cultural. 

Ahora bien, en los documentos normativos legales curriculares institucionales estas 

interacciones hacen parte de los planteamientos filosóficos y los principios de la etnoeducación 

cuando establece el respetar las tradiciones del grupo étnico, el modelo pedagógico 

institucional  promueve el aprendizaje cooperativo, pero no está asociado como una estrategia 

surgida de la importancia de los procesos de socialización, de organización propias de la cultura  
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y de la tradición oral, tal como se han abordado en este trabajo. Lo anterior   puede plantearse 

en nuestras consideraciones al darle un  sentido etnoeducativo a esta estrategia de aprendizaje, 

los planes de clase si contemplan la participación de personas mayores y líderes de la 

comunidad en eventos destacados. 

La tradición oral está contemplada en los lineamientos de Cátedra de estudios 

afrocolombianos, Doc.12 según este documento, esta se convierte en un elemento cultural que 

puede apropiarse pedagógicamente como apuesta política en la escuela, en tanto permite 

posicionar unos conocimientos que han sido subordinados y definidos como supersticiones o 

como conocimientos ‘de campesinos’ o de ‘gente inculta.  

Los planes de clase institucionales evidencian a lo largo todo el desarrollo, la secuencia 

didáctica, clases,  actividades y diversas estrategias que tienen como base principal la tradición 

oral, en lo que respecta a la inclusión de  la narrativa de origen palenquero, los cuentos y 

leyendas, el rescate de la lengua palanquera, la participación de cuenteros o señores de la 

comunidad en eventos de conmemoración de la afrocolombianidad. En la mayoría de las 

estrategias didácticas se incluye el diálogo con los adultos del hogar sobre los contenidos 

específicos que se están desarrollando y aún más cuando se abordan saberes de la cultura; así 

como dentro de las interacciones sociales que se presentan entre los estudiantes durante todo el 

proceso educativo en el aula. 

Pese a la inclusión que se refiere en el párrafo anterior, sería muy oportuno, en atención 

a la importancia de la tradición oral como mediador de los procesos de preservación, 

rememoración de saberes y prácticas que se establecieran en el PEI de la institución como 

principal estrategia didáctica para desarrollar adecuadamente los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes afrodescendientes, considerando a sus características culturales, a la forma como la 
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tradición oral ha sido un vehículo de cohesión étnica y transmisión de saberes, prácticas y 

tradiciones. 

Si retomamos los planteamientos de Bonfil (1982) sobre la etnoeducación, esta señala 

que entre otros temas muy importantes la etnoeducación está orientada a que los grupos valoren 

sus capacidades y recursos propios. Sumado a esto, Mosquera (2007) expresa que 

la inclusión de la afrocolombianidad en la toda la educación debe ser y asumirse como la 

identificación, autoestima, y legitimación nacional del protagonismo, identidad y creatividad de 

la persona y el pueblo afrocolombiano, haciéndolos visibles en los planes de estudio 

legitimándolos en la conciencia personal a través de los planes de estudio. 

Estos dos últimos enfoques sirven de soporte para consolidar un concepto desde las 

habilidades kinestésica-culturales como parte de los recursos inmateriales e intelectuales de la 

comunidad palanquera, parte de esa creatividad; dejando de manifiesto que este grupo adquiere 

saberes y medios de aprendizaje desde unas expresiones que fueron miradas por la sociedad 

blanca y mestiza, con poco significado para la ciencia. 

4.2.3.4.  Macro categorías  

En cuanto a la primera categoría central de perspectiva cultural de la inteligencia 

kinestésica   conformada por la subcategoría y presentada en los supuestos de entrada de la 

investigación, se puede afirmar que si hay un tipo de inteligencia kinestésica en los estudiantes 

afrodescendientes y que esta inteligencia  procede  de la cultura,  puesto que se desarrolla a partir 

de unas tradiciones  culturales, danza, juegos, rondas, deportes, elaboración de peinados, ritos 

fúnebres, narrativas orales que implican movimiento corporal. Esto se sustenta en las teorías de 

las inteligencias múltiples de Gardner siendo esta un potencial biopsicológico, pero se activa en 
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marcos culturales, es decir, esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra 

dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación, entre otras. 

De lo anterior, para  Gardner (2001) y Antunes (2005) la inteligencia Kinestésica implica 

el uso del cuerpo para expresarse, este tipo de  inteligencia se explica en este caso desde un  

perspectiva  cultural, apoyado en  la tesis de Malinowski (1988), según la idea que la cultura es 

un medio para un fin, es decir, estas  actividades son un medio para expresarse, para consolidarse 

como grupo, para transmitir y aprender sus valores y saberes. Además de los artefactos y bienes; 

la cultura incluye estos procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados.  

Respecto a la segunda categoría central: proceso de aprendizaje en estudiantes 

afrodescendientes, se determina que el proceso en los estudiantes está mediado por estas 

prácticas culturales en contexto, esto se soporta con la teoría sociocultural de Vygotsky (2001) 

en tanto que el aprendizaje es una actividad social, y no sólo un proceso de realización 

individual; una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el 

niño asimila los modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, estas 

habilidades de movimiento corporal y expresión corporal pueden determinar la forma como 

aprenden los estudiantes afrodescendientes. 

Lo expuesto se apoya en Duarte (2011)  y Bécquer (1999) expresando que, el desarrollo 

de la motricidad depende recíprocamente de la madurez neurológica y le proporciona al área 

sensorial-motriz una capacidad exploradora que es la que fomenta el aprendizaje y estimula el 

desarrollo intelectual del niño.  Así mismo, el desarrollo motor favorece al crecimiento 

neurológico y por tanto el área cognitiva, junto a lo que expone Baracco (2011) en cuanto a que 

la expresión corporal aporta beneficios para el desarrollo físico y emocional del individuo. 
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Además, es necesario vincular toda la cultura con sus saberes, prácticas y tradiciones al 

currículo institucional porque es lo que tiene sentido para ellos. Sumado a esto Ausubel (1973) 

expresa en la teoría del aprendizaje significativo, que este será significativo cuando se relaciona 

con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”, cuando lo que se aprende y se 

enseña cobra importancia para el estudiante porque tiene relación con él. 

En este sentido, existen interacciones de aprendizaje propias del contexto histórico y 

cultural, como son la familia, y el grupo de amigos (Kuagro) en los cuales se desarrolla la 

trasmisión de saberes, por observación e imitación. En concordancia con Bandura (1986) y con 

los postulados de, Malinowski (1988) sobre el grupo dentro de la cultura; se considera la 

organización de los grupos sociales como un complejo que da soporte a lo material y costumbres 

corporales, los grupos son inherentes a la esencia material y psicológica de toda una comunidad, 

los grupos normalizan los comportamientos y costumbres. 

Sumado a lo anterior Geertz (1973) postula que existe en los grupos toda una estructura 

que se transfiere, transmite por herencia, a través de la historia; a través de todo ese esquema los 

hombres establecen un dialogo de saberes, inmortalizan y desarrollan su conocimiento y manera 

de entender y enfrentar la vida en concreto. En este aspecto, la tradición oral se erige como el 

medio de transmitir las tradiciones culturales junto a todas las prácticas que contienen 

movimiento corporal, es también en sí misma un práctica que se lleva cabo con este, es decir que 

tiene kinestesia, en cuanto a que usa elementos que no son lingüísticos como la gesticulación, los 

ademanes, la modelación, para ejecutar algunos de estas actividades culturales. 

La legislación que sustenta la etnoeducación como enfoque diferencial en el PEI de la 

IED tiene bases para determinar que la kinestesia unida a la expresión corporal y la tradición oral 

son  aspectos que hacen parte de los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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afrodescendientes; en la medida en que dejan claro que la etnoeducación debe difundir el 

conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras, estableciendo 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las mismas enn 

Colombia como grupo étnico. El objetivo principal de esta comunidad educativa es el preservar, 

salvaguardar y difundir todos estos saberes y valores culturales, a través de la puesta en práctica 

en cada uno de sus procesos las diversas tradiciones y costumbres afro. 

En lo que respecta a nuestro interés, las prácticas culturales kinestésicas dentro de estos 

principios legales se puede decir, que se encuentran implícitas entendiendo que la etnoeducación 

está orientada desde el uso de los propios valores y recursos de grupo étnico. Lo que debe quedar 

explicito desde la presente investigación es una propuesta de asumir las habilidades de la 

inteligencia kinestésica en los estudiantes como es un recurso propio del grupo étnico palanquero 

para socializar, aprender y producir conocimientos. 

En este marco, el PEI de la institución contempla y promueve sin lugar a dudas la 

etnoeducación desde el horizonte institucional hasta los planes de clase, siendo más evidente el 

reconocimiento étnico, la valoración por la identidad, el conocimiento y apropiación de la 

historia del pueblo palenquero, sus grandes aportes a la nación, la inclusión de saberes 

articulados a los demás conocimientos con el fin de respetar las tradiciones. Un hallazgo 

significativo es que se orienta a la formación de personas líderes que promueva el desarrollo 

comunitario, lo cual se enfoca tomando como referente  todo el proceso de lucha de los pueblo 

afrodescendientes en el mundo, en Colombia y particularmente el palenquero por alcanzar la 

libertad y en épocas posteriores por la reivindicación sus derechos, con líderes que han luchado 

por dicha reivindicación. 
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En los planes de clase aparecen transversilazada y articulada la etnoeducación con otros 

saberes del campo científico en general, muchos de estos saberes y acciones que concretan la 

etnoeducación en las prácticas de aula están también permeadas de saberes culturales, 

actividades con movimiento corporal, la oraliteratura Palenquera, representada en los cuentos y 

leyendas; sin embargo no está estructurada una didáctica que se movilice en estrategias que 

incluyan las habilidades kinestésicas asociadas a las prácticas culturales para aprovechar, 

potencializar y favorecer los procesos de aprendizaje, considerando que según Duarte (2011); 

Bécquer (1999) y Baracco (2011) el desarrollo motriz y el desarrollo de la motricidad depende 

recíprocamente de la madurez neurológica y por tanto al área cognitiva. 

Desde estos planteamientos se puede concebir que los estudiantes si se les propone 

estrategias que implican el uso del cuerpo, tendrían mejores aprendizaje y aprestamiento sobre 

todo en las áreas que forman en competencias básicas como la lectura, escritura, las matemáticas. 

En este mismo sentido no está planteada la didáctica con base en la tradición oral, es decir no 

solo conocer que la tradición oral ha sido el medio más importante, siendo más explícitos se 

puede contemplar que así como un niño de 5,6 años aprende a hacer trenzas observando a los 

mayores, aprendiera a realizar una figura por modelación; con la misma atención que escuchan 

un cuento o un relato de la cultura, motivados por a la expresión que le imprime el narrador. 

En este orden de categórico tampoco se evidencia el sentido que tiene el grupo etario para 

la comunidad, como garante de transmisión de saberes, como soporte de la autoestima y 

cohesión social; consideramos desde el alcance de la investigación, que estos elementos que 

deberían ser  articulados a las estrategias de aprendizaje que plantea el MPI, en cuanto al 

aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

4.2.4. IV. Fase de Conceptualización. Estructuración teórica conceptual 
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Esta fase abarca el quinto propósito que consiste en configurar a partir de los hallazgos 

etnográficos la conceptualización de las implicaciones de la inteligencia kinestésica en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes afro. 

Siguiendo los procesos de estructuración de redes teóricas e integración categorial, 

construcción de redes semánticas, configuración conceptual y relacional de las macro- 

categorías, así como el encadenamiento de ideas procesadas por el software Atlas ti. Se 

estableció como estrategias el conceder significados a partir de la estructuración conceptual, 

contrastación y conceptualización, inferencias conjeturales y la diagramación. Se utilizaron 

técnicas de estructuración, de categorización y el análisis textual o del discurso producto de las 

entrevistas a los informantes claves. La teorización es la cuarta fase en donde se procede a la 

construcción de una aproximación teórica, es decir, generar teoría o teorización sobre los 

fenómenos y acciones sociales interpretadas.  

Según Coffey y Atkinson (2003) los métodos para recoger y analizar la información, 

adquieren un verdadero sentido cuando se trata en un vacío intelectual y están divorciados de los 

marcos teóricos disciplinarios más generales y fundamentales. Lo anterior justifica la 

triangulación como técnica de análisis que permitió contrastar con la interpretación de los 

informantes con las teorías y de allí surgió la interpretación de los investigadores; para 

estructurar los conceptos generales. En síntesis la conceptualización dependió de todo el 

procesos de análisis que describimosen la fase 2 (Goestz y Lecompte, 1988). 

La triangulación de los datos se llevó a cabo contrastando lo más relevante y las 

relaciones que se establecen entre los datos empíricos resultado de la interpretación de las 

entrevistas en el altas ti, los datos del análisis teórico y el análisis normativo con la matriz. A 
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continuación, presentamos lo más relevante por categoría desde cada una de las técnicas de 

análisis. 

4.2.4.1. En cuanto a la Naturaleza de la Inteligencia Kinestésica 

Desde la interpretación los datos empíricos los discursos de los informantes se destacan: 

DCA-LS, DCA-LC, DCA-P, Dir DC-D, DCA-TJ DCA-LH,  reflejan que los estudiantes de la 

comunidad muestran habilidades kinestésicas de forma espontánea que hace parte de su modo de 

ser y de expresarse. A su vez queda manifiesto que esta naturaleza kinestésica en ellos depende 

de todas las prácticas culturales tradicionales, pues en sus discursos refieren cuáles son esas 

expresiones propias de la cultura que llevan movimiento con expresión corporal como las 

danzas, la práctica del deporte que es una fortaleza en las personas de este grupo, los rituales 

fúnebres para expresar dolor, alegría necesitan danzar, los juegos y rondas, los peinados, la 

forma de narrar un cuento o leyenda. 

Según los planteamientos teóricos analizados en la matriz, su puede afirmar que los 

estudiantes afrodescendientes poseen inteligencia kinestésica, pues según Gardner (2001) y 

Atunes (2005) esta es la capacidad para expresarse con el cuerpo y coordinando movimientos 

que implique le uso del cuerpo; esto es precisamente lo que muestran los estudiantes 

afrodescendientes, marcadas habilidades de expresión corporal y desarrollo motor. Sobre esto 

Fonseca (1996) y Baracco (2011) expresan el dominio que el ser humano es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo, va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos, 

involucra la espontaneidad, la creatividad y la intuición. 

Con estos argumentos se corrobora que esta inteligencia se da desde un perspectiva 

cultural, pues en los planeamientos del mismo autor para que haya inteligencia kinestésica, 

depende de factores genéticos, se activa y desarrolla en marcos culturales. Esto significa que toda 
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la tradición de prácticas afrodescendientes que llevan implícito movimiento y expresión corporal 

han contribuido a consolidar esta inteligencia, lo cual se argumenta también con la teoría de la 

cultura, Malinowski (1988) según la cual esta surge por necesidades fisiológicas, biológicas, 

necesidades de crear, de ejecutar acciones, para resolver necesidades fisiológicas y de 

superveniencia, en este marco del grupo étnico palanquero que la inteligencia kinestésica deriva 

de las actividades y tradiciones culturales, que tienen el sentido de producir, pero también de 

expresar emociones y sentimientos, pues de la cultura hacen parte los hábitos, comportamientos.   

En los documentos curriculares y la norma educativa que regula los mismos de la IE 

respecto a la naturaleza de la inteligencia no aparece explicita como una forma de inteligencia de 

los pueblos afrodescendientes. Se puede articular en la medida que la legislación establece que se 

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

prácticas culturales propias de las comunidades negras, y establecer mecanismos para la 

protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia 

como grupo étnico. La ley 70 de 1993, el art 804 regulan todo el PEI de la institución, en este 

sentido desde la autonomía y los procesos de investigación que se le da a las comunidades 

afrodescendientes. 

4.2.4.2. En cuanto al categoría de contexto 

Los informantes claves como DCA-R, DCA-P, DCA-TJ, DCA-LS, DCA-R:  dejan ver la 

gran relevancia del contexto en los procesos de la institución, demuestran apropiación y  

conocimientos de este al referir relatos específicos, cuáles son esos elementos que hacen parte 

del contexto sociocultural de la comunidad, destacando que hacen parte de su construcción 

mental emocional, se consolidan las relaciones junto a la identidad del grupo y por tanto el grupo 
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étnico, señalan lo importante que es vincular dicho contexto en las actividades curriculares, del 

mismo modo que comprender los aspectos negativos del mismo.  

Esta categoría se relaciona con la naturaleza de la inteligencia kinestésica, es decir, esta 

inteligencia está ligada a las relaciones de este entorno, si atendemos a lo que establece Vygotsky 

desde la teoría sociocultural la mayor parte de lo que realiza el individuo está inmerso en el 

contexto en el cual desarrollan sus vidas y que pertenece a su cultura. 

Además de surgir por las necesidades fisiológicas, biológicas; la cultura también encierra 

componentes psicológicos lo mismo que emocional que le dan sentido al individuo y a su grupo, 

significa que toda estas tradiciones con movimiento corporal tiene el sentido de  expresarse, y 

fueron surgiendo en la mediad que se fortalecían las relaciones y la estabilidad del grupo. Por lo 

tanto, el contexto socio-cultural para esta comunidad tiene un sentido preponderante para cada 

uno de sus miembros; afirmación es además concordante con la definición de Geertz (1973) 

sobre la cultura quien la plantea como un sistema de símbolos, de estos es que depende el 

significado que el hombre le da su propia existencia. 

En los documentos normativos y curriculares de la IE desde la legislación etnoeducativa 

que contempla que la etnoeducación se adecuará a los procesos educativos de los grupos étnicos 

generando currículos pertinentes, teniendo como base el respeto a los valores culturales, 

necesidades, especificidades y las relaciones interétnicas, posibilitando así el desarrollo del 

conocimiento dentro del ámbito de la identidad cultural. 

Se vincula preponderante el contexto sociocultural a los procesos de educación, así 

mismo al tener la IE un PEI de carácter etnoeducativo, este hace presencia desde el horizonte 

institucional que se fundamenta en la cultura afro, la cual es poseedora de una gran cantidad de 

elementos propios (saberes y valores culturales) de carácter ancestral que es necesario 
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salvaguardar y difundir. Está orientado a permitir que los estudiantes se formen integralmente y 

se identifiquen con su etnia, en las mallas y planes de clase se articulan saberes de las 

comunidades afrodescendientes en general, de la palenquera en particular, además de eventos en 

los que se resaltan los valores, historia y legado de la comunidad. 

4.2.4.3.  En cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje 

En el análisis los hallazgos de los datos empíricos principalmente de los docentes, 

identificados con los códigos: DCA-MT, Dir. DC-D, Dir. DC-S, DCA-P revelan estrecha 

relación de reciprocidad entre la enseñanza y aprendizaje, al tener en cuenta los ambientes de 

aprendizajes dinámicos y abiertos bajo la óptica de la “naturaleza del movimiento y del contexto, 

existen, estrategias que permiten que los estudiantes se sientan y expresen mejor.  

Por lo cual favorecen su desempeño académico; es aún más relevante que la mayoría 

encuentra en estas habilidades kinestésicas y saberes propios de los estudiantes, lo que se puede 

establecer como competencias propias del ser afro derivadas de la inteligencia kinestésica: como 

son la expresión rítmica, la expresión oral, la coordinación, manejo de espacialidad, estética 

cultural, el liderazgo; lo cual indica la manera como la inteligencia kinestésica incide en los 

procesos de aprendizaje, el beneficio es una doble vía, por un lado se potencializa el aprendizaje 

desde estrategias pertinentes y se producen conocimientos desde las competencias particulares. 

El análisis teórico revela que al estar los estudiantes influenciados de manera 

determinante por el contexto sociocultural, el conjunto de bienes y prácticas han marcado la 

manera de expresarse a través de la kinestesia, costumbres, reforzando su identidad como 

miembro activo de su comunidad y en ese sentido este aprendizaje de acuerdo con Vygotsky 

(2001) es una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño 

asimila los modos sociales de actividad y de interacción. 
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De igual forma se explica con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983) 

quien expone como un conocimiento nuevo se estructura de acuerdo a saberes previos, es decir el 

individuo hace abstracciones o generalizaciones de sus experiencias”. Es decir que para los 

estudiantes afrodescendientes es sumamente importante que sus actividades académicas se 

establezcan un dialogo con sus saberes y costumbres, aunado a esto el proceso de enseñanza se 

oriente a la forma como han aprendido en su desarrollo con este conjunto de prácticas y hábitos 

culturales que se han constituido en habilidades kinestésicas. 

Lo expresado se argumenta con los postulados respecto al planteamiento de Freud sobre 

las dimensiones del cuerpo (2007) y Abad (2011) siendo la expresión corporal un medio para 

comunicarse tanto en lo cognitivo como emocional y el desarrollo de la motricidad (fina y 

gruesa). Es un proceso que, al ser fortalecidos en este tipo de estudiantes, son un potencial para 

su desarrollo cognitivo y por ende el aprendizaje considerandolo expuestos por autores como 

Duarte (2011) Bécquer, Baracco y el desarrollo de la motricidad depende recíprocamente de la 

madurez neurológica. 

Por su parte, la norma etnoeducativa esta categoría se aborda en el art 55 de la 

constitución, la ley 70 en su artículo 32, según los cuales el estado colombiano reconoce el 

aprendizaje diverso de las etnias afrocolombianas, el PEI de la IE promulga una educación 

diversa y pertinente para la población afro que atiende. Partiendo de los principios y filosofía 

institucional está impregnado de medidas, estrategias, propósitos, políticas y filosofías que 

sustentan esta aseveración. 

 Este proceso educativo es acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales, 

también se ve reflejado en sus mallas curriculares, las cuales se encuentran articuladas a los 

saberes y valores identitarios afros con el fin de fortalecer la identidad étnica, histórica y cultural 
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de los estudiantes; sin embargo, como fundamento del aprendizaje de los estudiantes no se haya 

relacionada la inteligencia kinestésica, asociada a una perspectiva cultural. 

4.2.3.4.  Interacciones enseñanza y aprendizaje afro 

En los relatos se destacan los de los informantes DCA-LC, Dir DC-D, quienes recalcan 

que existen interacciones grupales que determinan los procesos de aprendizaje, pero sobre todo 

la transmisión y conservación de las prácticas que involucran el movimiento, la expresión 

corporal y la motricidad. Estas interacciones se dan desde la familia, al ser extensa y primer 

espacio de socialización además del fortalecimiento de vínculos, los kuagro como grupos eterios 

que tienen mucho sentido para la realización del ser afro.  

También se destaca el papel de la mujer como garante de la transmisión de estas 

tradiciones, señalan también que el niño en la familia y los kuagro aprenden de forma 

espontánea; por observación directa, motivados por hacer lo mismo que hacen sus pares y 

mayores. Al mismo tiempo aprenden por sentirse parte de la comunidad, esto se traduce que las 

interacciones se dan mediados por la tradición oral como principal recurso de enseñanza 

aprendizaje. 

El análisis teórico permite señalar que estas interacciones en los estudiantes 

afrodescendientes, están mediadas por las relaciones culturales de grupos como la familia,  el 

kuagro y  la oralidad se constituye en una forma de expresión de todas los saberes y prácticas que 

se viven en el pensamiento, la idea,  y la manera de socializar en los grupos tradicionales; 

quienes además de transmitir valores, saberes y tradiciones, se encargan de hacer el relevo de las 

habilidades kinestésicas a través de la observación directa y repetición con los de mayores al 

realizar movimientos, actividad que se consolidan y afianzan en los otros grupos de interacción 

como son el kuagro, la escuela, el grupo de danza, equipo deportivo. 
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Lo anterior conduce a una relación entre la naturaleza cultural de la inteligencia 

kinestésica, con el contexto y el aprendizaje; está mediado por la tradición oral; así se explica 

con la teoría del aprendizaje social de Bandura (1986) según la cual los niños aprenden imitando 

comportamientos que han observado en otras personas, dicha imitación no es automática sino 

motivado por algún medio, en este caso sería el hacer parte de esta cultura. 

Por otro lado, Malinowski (1988) deja ver la importancia de los grupos sociales siendo un 

conjunto de combinación compleja que soporta lo material como también las costumbres 

corporales que no pueden divorciarse de la base de las comunidades, substrato material siendo la 

lengua un hábito cultural de cuerpo que se iguala a cualquiera otra tradición; conjugando 

componentes lingüísticos y no lingüísticos que hacen parte de las relaciones que de ella se 

derivan. 

En complemento con el concepto de cultura de Geertz (1973) desde su postura plantea 

que los grupos son toda una armazón que se transfiere, transmite por herencia a través de la 

historia y todo ese esquema los hombres establecen un dialogo de saberes, inmortalizan y 

desarrollan su conocimiento de manera de entender y enfrentar la vida en concreto. 

Los documentos curriculares articulados con la normativa en etnoeducación que 

conforman y le dan cuerpo a la etnoeducación, respecto al aprendizaje de los estudiantes 

afrodescendientes, se propugna en general por la preservación, fortalecimiento y difusión de 

todos los aspectos culturales y sociales que integran la etnia afro, el ser de esta etnia en particular 

utiliza desde tiempos inmemoriales las interacciones sociales con los miembros de su grupo 

como  mecanismo para preservar y difundir todo ese legado histórico, cultural que se referencia 

en los lineamientos de Cátedra de estudios afrocolombianos. Según el documento Doc. 12 esta se 
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convierte en un elemento cultural que puede apropiarse pedagógicamente como apuesta política 

en la escuela. 

En la tradición curricular de la institución educativa, se puede decir que se encuentra 

asociada al modelo pedagógico, tras concebir como principales estrategias de enseñanza 

aprendizaje como parte del MPI el aprendizaje cooperativo y colaborativo, en las mallas y 

secuencias a través de la inclusión de las narraciones de tradición oral, la inclusión de algunos 

términos, la participación adultos, y persona de la comunidad a realizar relatos en 

conmemoraciones especiales. Sin embargo, no se incluye propiamente como la estrategia 

didáctica que puede ser bastante oportuna si se tiene en cuenta que ha sido un medio milenario 

de transmisión y preservación de saberes y tradiciones en los pueblos afrodescendientes   

El producto de esta fase, es una teoria sustantiva, que consiste en una construccion real 

basada en los datos o hechos recolectados, los cuales se asocian o relacionan con un espacio y 

tiempo determinado, una cultura especifica en nuestro caso afrocolombianos(palenqueros) y de 

estos dependen directamente los significados construidos. Una teoria se considera sustantiva 

cuando describe cabalmente a un sujeto, grupo o poblacion; ubicandolo en un contexto 

especifico y una dimension temporal especifica. Cabe aclarar que estos resultados solo se pueden 

generalizar a poblaciones o escenarios muy similares (Yunis y Urbano, 2005). 

A continuación, se entrelaza el discurso con la interpretación de los investigadores y 

llegar a la configuración conceptual, presentando una interpretación de cada categoría en 

concordancia con la articulación de todos los datos: empíricos, teóricos y normativos 
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4.2.3.5. Interpretación de la naturaleza de la Inteligencia Kinestésica. 

A través de la inteligencia kinestésica según Gardner (1983) adquirimos información que, 

por efecto del movimiento y la vivencia, se convierte en aprendizaje significativo.  Debe de 

servir para solucionar situaciones propias de su entorno social.  

En esta subcategoría estamos determinando que la inteligencia kinestésica es derivada de 

la naturaleza cultural, existe una imperante necesidad de expresarse a través del cuerpo, lo cual 

se deriva de procesos culturales que consolidaron este grupo étnico, tanto en los aspectos tristes 

de supervivencia como la consolidación de sus rasgos culturales con raíces africanas. Es decir 

que esta kinestésica hace parte de ellos, de su ser y modo de ser, de sentir y expresar por lo tanto 

de ella se fortalecen unas habilidades les permite expresar diversas habilidades artísticas, 

expresar ritmos; al expresarse rítmicamente, hay: coordinación, escucha, memoria, atención, 

comprensión de lo que se quiere transmitir al ejecutar una danza, tocar tambor, elaborar un 

pintura, crear un  peinado; es decir, estas formas de  reproducir un habilidad, se llevan a cabo con 

procesos mentales complejos. 

4.2.3.6.  Interpretación del contexto Sociocultural. 

En concordancia con la teoría socio-cultural de Vygotsky (2014) las acciones que el 

individuo realiza en su mayoría se encuentran de forma implícita en el contexto en el cual 

desarrollan sus vidas y que pertenece a su cultura. En este caso existe un contexto socio-cultural 

establecido que contiene un conjunto de bienes asociados al movimiento y expresión corporal, 

estos son: lengua como elemento de resistencia, las expresiones musicales, representadas en las 

danzas, ritos fúnebres que implica la expresión corporal para asumir el duelo, juegos 

tradicionales, la gastronomía, formas de organización, los peinados y formas de trabajo para la 

supervivencia.  
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Del contexto referido, se derivan unas características de comportamiento que son 

comunes en las personas de origen palenquero la expresividad junto con la gesticulación al 

hablar, la modulación y tonalidad de la voz, el liderazgo que junto a la espontaneidad se 

convierten en un rasgo que puede contribuir a la socialización y le logro de metas. Así mismo en 

el  contexto en mención es muy influyente el núcleo familiar, la mujer y las formas de 

agrupación por edades tradicionales; estos contribuyen en los procesos de aprendizajes; de 

preservación de la cultura y de cohesión social, aunado a lo descrito, es indiscutible le 

autorreconocimiento étnico y la valoración por los grandes aservos culturales y socioeconómico 

que tienen los miembros del grupo étnico y sus aportes al conjunto nacional.  

Desde esta óptica, plantear las prácticas pedagógicas desde los elementos culturales e 

históricos del contexto, como desde los aspectos negativos de este mismo; la relevancia del 

contexto en los procesos de aprendizaje no es un simple requisito como cumplimento de la 

etnoeducación, es que en la media en que se reconoce que las prácticas culturales están 

vinculadas  a un tipo de inteligencia, en este caso kinestesia, la interpretación más elemental 

sería que los estudiantes  se sientan a gusto con lo que hacen. 

Desde los hallazgos con un sentido más complejo, junto a la inclusión de los saberes del 

contexto cultural y social, también el configurar de estrategias didácticas que estén ligadas al 

movimiento, al desarrollo motriz y expresión corporal como parte de esa inteligencia kinestésica, 

se nos presenta en una doble vía que a su vez resulta interdependiente. Por un lado, generarían 

mejores resultados académicos en la medida en que se desarrollen estrategias que desde este tipo 

de inteligencia favorezcan el aprendizaje; y por otro lado dentro de los hábitos culturales 

kinestésicos se construyen conocimientos científicos y competencias específicas en la forma 

como el estudiante procede con todas las habilidades kinestésicas para generar conocimientos. 
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4.2.3.7. Interpretación del proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno; esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. Ausubel (1960) explica que, desde 

este modo las habilidades rítmicas natas ponen en evidencias las habilidades motrices finas de 

los estudiantes afrodescendientes, las cuales son incorporadas y permiten la apropiación de 

saberes culturales, tradiciones y costumbres ancestrales afro en el proceso de aprendizaje, esto se 

logra mediante la relación reciproca que existe entre el entorno cultural con el saber científico.  

Por lo expuesto se puede plantear que el proceso de enseñanza aprendizaje en 

afrodescendientes, implica el desarrollo de competencias y de sistemas de meta cognición que 

permitan al individuo apropiarse, encontrar significado y sentido a lo que aprende desde una 

perspectiva cultural con referencia a sus costumbres, cultura y tradiciones propias de su etnia; 

reforzando su identidad como miembro activo de su comunidad. 

4.2.3.8. Interpretación de las interacciones Enseñanza y Aprendizaje Afro 

 

La tradición oral es una forma de mantener viva la memoria, que se activa y transmite 

formas de pensar y actuar; así mismo, la tradición oral se convierte en un elemento cultural que 

puede apropiarse pedagógicamente como apuesta política en la escuela Lineamientos de Cátedra 

de estudios afrocolombianos (Doc.12, p. 243-244).  Aunado al análisis e interpretación de los 

resultados, nos muestran que existen interacciones grupales ancestrales afro, que permiten el 

desarrollo de la identidad, desde este punto de vista la escuela se convierte en potencializadora 

del desarrollo de la seguridad emocional; emergiéndose así la escuela como generadora de 

autonomía promoviendo la comunidad y escuela. Se resalta también el valor de la mujer, la 
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música y la danza como vehículo de socialización, potenciando las prácticas culturales grupales 

y de transmisión de saberes ancestrales.  

De lo anterior se establece que las interacciones sociales afro, además de preservar y 

difundir las costumbres, tradiciones afro y reforzar identidad cultural; también permiten, 

promueven y generan procesos de aprendizaje en estos individuos. Además que esos saberes se 

convierten en muy significativos para ellos, porque hace parte integral de su ser, de su etnicidad 

y de su historia. 

4.2.3.9. Construcción De Una Aproximación Teórica  

 

Interpretación desde una perspectiva cultural el significado de la inteligencia 

kinestésica en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes afrodescendientes.  

Partiendo de la interpretación de las categorías emergidas en el software Atlas Ti que explicaron 

la relación entre la inteligencia kinestésica desde una perspectiva cultural y el aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución Etnoeducativa Paulino Salgado Batata, se procede a conceptualizar 

las tradiciones y prácticas culturales que se develan desde el etnos educativo mostrando cómo la 

inteligencia kinestésica es una forma de aprendizaje, valoración étnica y transmisión de la cultura 

a través de generaciones.  

Con relación a la “Naturaleza de la Inteligencia Kinestésica”, podemos afirmar que los 

estudiantes afro poseen habilidades natas, apropiadas desde edades tempranas; asociadas al 

movimiento y a la expresión corporal (kinestesia), las cuales se ven fortalecidas, al ser 

transmitidas como un legado cultural de generación en generación. No cabe duda entonces que 

los estudiantes afro tienen una particularidad a su favor y es que en sus genes viene grabada la 

inteligencia kinestésica.  
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Por lo anterior, se asume que la inteligencia corporal kinestésica involucra la habilidad 

que posee una persona para utilizar el movimiento corporal para expresar ideas, sentimientos, sin 

tener en cuenta condición social, pertinencia cultural, condición social o edad. Este autor destaca 

que la expresión y movimientos corporales particulares muestran la coordinación, destreza, 

fuerza, equilibrio, fuerza, flexibilidad y velocidad y otras destrezas como las propioceptivas y 

táctiles (Antunes, 2005). 

No obstante, como la investigación etnográfica se centró en los estudiantes de sexto, 

reveló que estos están fuertemente influenciados por el contexto sociocultural, lo que determina 

la riqueza y particularidad de este grupo; es la presencia de la etnia palanquera con todos sus 

valores agregados tales como los culturales, históricos, políticos y económicos. Además, se 

observa que estos están fuertemente ligados a unos elementos de la naturaleza étnica reconocidos 

como unos bienes culturales, que están asociados a las habilidades kinestésicas y a la apropiación 

de dichas prácticas, tradiciones y costumbres por el grupo étnico. 

A su vez, los estudiantes de la institución se sienten muy a gusto con lo que hacen 

teniendo un profundo sentido de pertenencia y apropiación de los saberes del contexto cultural y 

social; la implementación de estrategias didácticas que estén ligadas al movimiento, al desarrollo 

motriz y expresión corporal como parte de esa inteligencia kinestésica.  Se nos presenta aquí una 

situación de una relación interdependiente, por un lado, generarían mejores resultados 

académicos en la medida en que se desarrollen estrategias que desde este tipo de inteligencia 

favorezcan el aprendizaje; por otro lado dentro de los hábitos culturales kinestésicos se 

construyen conocimientos científicos y competencias específicas del contexto, estas prácticas 

cutrales contienen conocimientos científicos. 
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Sin duda entonces la naturaleza cultural de esta inteligencia kinestésica como ha sido 

referenciado está determinada por la actividad social y del contexto, púes es también evidente en 

la expresión rítmica, en el lenguaje corporal y gesticulación, lo mismo que en la entonación y 

modulación de la voz. Podemos inferir también que nuestros estudiantes afrodescendientes, 

tienen una necesidad social de gesticular y estas características además de ser aprendida en la 

cultura, hace parte de los procesos de consolidación del ser afrodescendiente. 

En cuanto a la particularidad kinestésica, podemos decir que es un medio para expresar 

emociones y sentimientos a la hora de querer expresarse, demuestran más lo que quieren decir, o 

están sintiendo con la postura corporal, con la mirada, los gestos faciales; así lo corrobora el 

discurso de los docentes. Si bien es cierto, los estudiantes de la IED entoedcuactiva, poseen una 

inteligencia kinestésica derivada de sus prácticas culturales, su proceso de aprendizaje también 

debe darse a través de actividades motrices o kinestésicas.  

En base a lo anterior, el cuerpo es la herramienta para la expresión a través de los 

diferentes lenguajes y disciplinas de las artes (la danza, la música o el teatro), de igual manera 

tiene una función de propiciar la comunicación y el conocimiento, es decir no solo se expresa, 

sino que aprende y conoce (Molina, 2011).  Así, en las manifestaciones artísticas actuales, el 

cuerpo se asume como centro de todas las actividades, son para perfeccionarlo, cuidarlo, 

mostrarlo, pero es así mismo el proceso; substancia y ser al mismo tiempo, el cuerpo y su imagen 

son entornos de aprehensión y función, teoría y práctica para su edificación inventada, cultural, 

simbólica, identitarias, entre otras.  Al mismo tiempo Blanco (2011) concuerda que,  la expresión 

corporal es comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo en la construcción del 

individuo. 
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No obstante, el “contexto” socio-cultural establecido contiene un conjunto de bienes 

asociados al movimiento y expresión corporal, estos son: la lengua como elemento de resistencia 

y las expresiones musicales, representadas en las danzas, ritos fúnebres que implica la expresión 

corporal para asumir el duelo, juegos tradicionales, la gastronomía, peinados, formas de 

organización y trabajo para la supervivencia. De este contexto se derivan unas características de 

comportamiento que son comunes en las personas de origen palenquero la expresividad junto 

con la gesticulación al hablar, la modulación y tonalidad de la voz, el liderazgo que junto a la 

espontaneidad se convierten en un rasgo que puede contribuir a la socialización y le logro de 

metas. 

Partiendo de este concepto Malinowski (1989) concuerda que,  lo cultural incluye los 

artefactos, bienes, procedimientos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados. Es decir, la 

cultura nace de necesidades biológicas y fisiológicas que comprenden todos los aspectos 

psicológicos del ser humano y su grupo; al sentirse seguro realizando una práctica cultural se 

desarrolla la identidad consolidándose las bases de la cultura.  

Por otro lado, en este contexto es muy influyente el núcleo familiar, la mujer y las formas 

de agrupación por edades tradicionales; estos contribuyen en los procesos de aprendizajes a la 

preservación de la cultura y la cohesión social. Aunado a esto, es indiscutible el 

autorreconocimiento étnico y la valoración por las tradiciones culturales y socioeconómicas que 

tienen los miembros del grupo étnico y su aporte al conjunto nacional. 

Desde esta óptica es importante plantear las prácticas pedagógicas desde los elementos 

culturales e históricos del contexto y desde los aspectos negativos de este mismo. Además, la 

relevancia del contexto en los procesos de aprendizaje no es un simple requisito como 

cumplimento de la etnoeducación, es que en la media en que se reconocen que las prácticas 
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culturales están vinculadas a un tipo de inteligencia, en este caso kinestesia, la interpretación más 

elemental sería que los estudiantes se sienten a gusto con lo que hacen. 

Por lo anteriormente descrito emerge la importancia del “proceso de enseñanza y 

aprendizaje”, en que las habilidades rítmicas son connaturales poniendo en evidencia las 

habilidades motrices finas-gruesas de los estudiantes afrodescendientes, las cuales son 

incorporadas y permiten la apropiación de saberes culturales, tradiciones y costumbres 

ancestrales afro en el proceso de aprendizaje. Esto se logra mediante la relación reciproca que 

existe entre el entorno cultural con el saber científico.  

Entonces se podría decir que el proceso de enseñanza - aprendizaje en afrodescendientes, 

implica el desarrollo de competencias, de sistemas de meta cognición que permitan a este grupo 

de estudiantes encontrar significado y sentido a sus costumbres, cultura y tradiciones propias de 

su etnia, reforzando su identidad como miembro activo de su comunidad. Sobre esto Mancera, 

Ávila y Amador (2018) concuerdan que el significado de educar en cultura debe dar 

trascendencia a los saberes y conocimientos locales (etnociencias y cultura popular), como 

generadores de conocimiento, reposicionamiento de la cultura y como eje articulador en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Lo anteriormente explicado concuerda con la perspectiva de la teoría sociocultural de 

Vygotsky (1979) ya que las funciones superiores del pensamiento son producto de la interacción 

cultural; lo que significa que las acciones que el individuo debe realizar se encuentra de forma 

implícita en el contexto en el cual desarrollan sus vidas y que pertenece a su cultura. 

Tomando en cuenta lo anterior es importante destacar la etnoeducación Bonfil (año) no 

solamente es la incorporación de los saberes, describir tradiciones, la historia y contribución del 

pueblo afrocolombiano a la construcción de la nación colombiana en los currículos o en las 
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estructuras del saber del sistema educativo. Además de esto, la etnoeducación significa que todo 

el pensamiento afrocolombiano conduzca a la transformación del conocimiento mismo y a 

generar nuevas ideas y formas de asumir la realidad de los pueblos afrocolombianos. 

Por último, emergen las “interacciones enseñanza y aprendizaje afro” que muestran que 

el cuerpo, el movimiento, la danza y la música son formas que este grupo étnico utiliza para la 

socialización, aprendizaje, preservación y transmisión de valores ancestrales por generaciones. 

A su vez, la escuela es concebida como un espacio sociocultural donde tienen la libertad 

de expresarse, socializar y aprender desde su naturaleza del movimiento, contexto y actividad 

social, que les permite desarrollar su autonomía e identidad. Adicionalmente estos espacios son 

abiertos a sus propias formas de integración como los kuagros y organizaciones políticas que les 

permite la transmisión de los valores étnicos. Es importante destacar que el proceso 

etnoeducativo está orientado a la formación de individuos integrales que puedan llegar a la 

universidad y puedan poseer las competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad 

actual.  

Lo anteriormente expuesto va en concordancia con lo que Malinowski (1988) enfatiza 

que el conocimiento es incondicionalmente procedente de la cultura. Pero, es más que un medio 

para un fin. Los sistemas de saberes, ciencia y tecnología ayudan para conectar la conducta y el 

actuar; actúan para mejorar la experiencia, pues son producto de esta para consolidar mejor el 

futuro. A su vez el conocimiento revaloriza el significado de la cultura en la comunidad 

afrodescendiente, les da un factor de identidad y tributa al desarrollo de los procesos de 

socialización de consolidación como grupo por lo que además contribuye a la perpetuación del 

grupo étnico. 

Las conceptualizaciones de todas las categorías emergentes se diagraman a continuación: 
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Figura 24 Conceptualización etnográfica de la Inteligencia Kinestesica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes Afro. Nota: Grafico sobre la 

conceptualización a partir de los hallazgos etnográficosde la Inteligencia Kinestésica en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes Afro.
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Consideraciones Finales 

Desde la etnicidad del contexto educativo emerge una realidad cultural en la que el 

movimiento, la expresión corporal y emocional predominan en los procesos de integración, 

socialización y aprendizaje. Este hecho evidencia que esas habilidades son natas y según Gardner 

(1983) las considera parte de la inteligencia kinestésica- corporal. Los estudiantes 

afrodescendientes tienen una naturaleza étnica, de contexto y actividad social ligados al 

movimiento, la danza, el ritmo, la música y otros bienes característicos de la etnia.  

Con respecto al primer propósito específico, se caracterizò el contexto sociocultural de 

los estudiantes afrodescendientes y sus implicaciones en los procesos de aprendizaje; al 

establecer que el contexto socio-cultural establecido es fundamental en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, ya que contiene un conjunto de bienes culturales asociados al 

movimiento y expresión corporal propios de la kinestesia connatural en la etnia palenquera, estos 

están representados por:  

La música y las danzas, son parte activa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, 

en ellas se expresan sentimientos, con una  capacidad creadora; los ritos fúnebres principalmente 

el lumbalú  que se ofician a través de cantos con bailes de lamento alrededor del cadáver; la 

organización social: la familia extensa con el kuagro (grupo etario tradicional) constituyen el 

principal entorno tanto de  socialización como de trasmisión de saberes tradiciones;  juegos y 

rondas: son espacios de interacción grupal de niños y  adolescentes; conjugan valores sociales,al 

igual que  expresión corporal, habilidad de escucha, atención, además de capacidades físicas. 

La gastronomía: es un ritual cultural significativo de tradición oral que lleva consigo un 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la transmisión de saberes, creatividad implican habilidad en 

la manipulación, sazón junto a la presentación de las comidas; los peinados y trenzas: además de 
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su significado histórico durante la esclavitud, siendo mapas de fugas; son muestra contundente 

del ingenio como de la creatividad, que ha pasado por generaciones; la lengua criolla: es una 

construcción cultural altamente arraigada en el grupo; junto con las narraciones, constituye un 

sistema de conocimiento, transmisión, gesticulación y pragmática. 

A su vez, existe una apreciación  por los grandes valores culturales y tradiciones que 

hacen parte de su construcción mental emocional consolidando las relaciones conjuntamente con  

la identidad del grupo étnico; estos valores están relacionados con las prácticas referidas 

previamente; ellos se sintetizan en:  la africanidad, el ser afro, cimarronismo, identidad, 

territorios y biodiversidad,  procesos organizativos, la historia de la comunidad;;ademas, se 

desarrollan procesos de aprendizaje para preservar las tradiciones, prácticas al igual que los 

valores; el principal proceso de enseñanza -aprendizaje es la tradición oral, con las interacciones 

que se dan tanto en la famila como  en el kuagro, adicional a esto en la génesis del grupo, se 

crean conocimientos que también perfecciona y mejoran estas prácticas culturales, tales como: 

habilidad ritmica,estética para crear lo propio,creatividad musical,conocimientos de medicina 

natural . 

Para el segundo propósito que consistió en describir el sentido que la práctica pedagógica 

tiene en las instituciones educativas pertenecientes al nivel básico secundario ubicadas en 

comunidades afro. Se evidenció la apropiación, reconocimiento con sentido de pertenencia de los 

docentes, por este contexto, por su historia, tradiciones y maneras de actuar de los estudiantes; es 

evidente el sentido humano de la práctica pedagógica, en la forma cómo los docentes conocen, 

entiende las características, pero también las problemáticas de los estudiantes.  

Otra característica de esta practica pedagógica permeada por el modelo pedagógico 

sociocritico, es el trato de consideración dado a los estudiantes; el sentido de pertenencia es 
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perceptible en todas las actividades el uso de elementos cotidianos; la práctica de rondas y 

juegos, el coconcimieto de todas las danzas típicas, las muestras gastronómicas realizadas por los 

mismos estudiantes junto a sus familias( muestra de dulces, bollos, arroz con coco entreo otros) , 

la manera de orientar,de aconsejar a los estudiantes que hacen los deocentes guarda muha 

relación con el modo de crianza de los padres y abuelos;  resaltando el valor histórico de la 

cultura afrodescendiente que ayudan a   motivarlos haciendo lo que les agrada. 

En lo que concierne al tercer propósito develar los supuestos y haceres que figuran en el 

etnos educativo la relación entre la inteligencia kinestésica de los estudiantes afrodescendientes y 

su aprendizaje.  Podemos concluir que la inteligencia kinestésica es derivada de la naturaleza 

cultural, existe una imperante necesidad de expresarse a través del cuerpo, lo cual se deriva de 

procesos culturales que consolidaron este grupo étnico, tanto en los aspectos tristes como los 

rituales fúnebres y de supervivencia como la consolidación de sus rasgos culturales con raíces 

africanas.  Se evidencia en todas las acciones que estos desarrollan, desde actividades propias de 

la motricidad fina como el simple trazo de una línea, como la motricidad gruesa con las danzas, 

asi como el deporte; en habla cotidiana o se observa una la gesticulación frenética, en la que 

utilizan tanto los como las manos. 

Es, decir que esta inteligencia kinestésica hace parte de ellos, de su ser como de su modo 

de ser, de sentir y expresar por lo a partir de esta se fortalecen unas habilidades que  permiten 

expresar diversas habilidades artísticas tales como la danza, el deporte, expresar ritmos como el 

mapalé y bullerengue entre otros; al expresarse rítmicamente, hay en ellos: coordinación, 

escucha, memoria, atención, comprensión de lo que se quiere transmitir al ejecutar una danza, 

tocar tambor, elaborar un pintura, crear un  peinado; en fin, estas formas de  reproducir una 

habilidad, se llevan a cabo con procesos mentales complejos. 
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El cuarto propósito fue caracterizar a partir de los documentos legales, normativos y 

curriculares el sentido y significado de la práctica pedagógica y la incorporación de la 

inteligencia kinestésica y la perspectiva cultural en la institución etnoeducativa Paulino Salgado 

Batata en el nivel básico secundario ubicadas en comunidades afro. En la indagación se pudo 

observar que se da cumplimiento a la etnoeducación como enfoque diferencial, no sólo por lo 

importante de la norma sino porque la institución cuenta con el total de la población docente 

formados en etnoeducación, la mayoría pertenece al grupo étnico palenquero y una minoría son 

afrodescendientes con ancestros en otra población de la costa norte colombiana. En este sentido 

existe un PEI etnoeducativo, enfocado desde su horizonte institucional a fortalecer la identidad 

étnica y cultural propia de la comunidad a la que pertenece. Además de formar estudiantes con 

competencias científicas, pero con liderazgo comunitario capaces de analizar desde la historia de 

su comunidad, cuáles son sus problemas y retos; buscando soluciones de estos convirtiéndose asi 

en lideres proactivos para su comunidad. 

Este enfoque diferencial se ve reflejado desde el PEI, las mallas curriculares hasta  las 

secuencias didácticas, al incluir saberes culturales, históricos; donde se evidencian los valores 

junto a los   orígenes del pueblo afrocolombiano; incluyen además,  aspectos básicos de la lengua 

palenquera, las diferentes narraciones de la cultura; el proceso político-oraganizativo del pueblo 

afrodescendiente tanto en en el mundo como en Colombia; y  se exponen los peinados, los ritos y 

bailes propios de la cultura afrodescendiente; de igual manera se conmemoran fechas 

importantes, junto a los líderes de la comunidad. Sin embargo, no está contemplada la 

intleegencia kinestésica como su potenicial tanto para los procesos de aprendizaje enseñanza, 

como tsmpoco se encuatra articulada la tradicón oral; (siendo la foram ancestral de preservación 

de la cultura) a la didáctica propia de la IED,  
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Desde este análisis es muy oportuno pensar en  una didáctica mediadora de esta 

inteligencia kienatésica, que coadyuve a desarrollar procesos mentales tanto básicos como 

superiores en estos estudiantes; proponer  estrategias que permitan aprovechar la kinestesia con 

todas las habilidades motrices de esta población en beneficio de su aprendizaje; atendiendo a que 

de un buen desarrollo motirz dependen procesos del neudesarrollo y cognitivo; así mismo  se 

debe proprner una reflexión etnoeducativa, respecto a cómo desde ese enfoque diferencial se 

pueden consolidar competencias propias del ser afrocolombiano,  que se originan de su 

inteligencia kinestesica; para lo cual sería adecuado tomar en cuenta las cualidades relevantes 

que se perciben en los estudiantes, desde los hallazgos de la investigación; tales como: 

coordinación rítmica, ubicación visoespacial, estética rítmica   y gastronómica, comprensión y 

modelación del movimiento, kinesia del lenguaje, liderazgo, además de la afectividad.  

Para finalizar en el quinto propósito, el cual consiste en configurar a partir de los 

hallazgos etnográficos la conceptualización de las implicaciones de la inteligencia kinestésica en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes afro. Los estudiantes afrodescendientes 

poseen rasgos característicos llenos de tradición, cultura, sobre todo en su expresión corporal y 

emocional representada a través de las danzas, bailes, rituales, música, artesanía, entre otros. 

Todas estas habilidades muestran destrezas y competencias motoras finas y gruesas en estos 

estudiantes que revelan la importancia de las mismas en su aprendizaje. Una aproximación al 

concepto de este tipo de inteligencia en estudiantes afro, permite afirmar que existe 

innegablemente una naturaleza cultural de la inteligencia kinestésica en este tipo particular de 

estudiantes, que está determinada por la actividad social y del contexto. 

Es importante comprender que el movimiento forma parte del ser afrodescendiente por lo 

que adaptar e integrar toda esta naturaleza étnica y cultural en el currículo escolar es crucial para 
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el desarrollo integral del individuo respetando asi sus valores y creencias. Este grupo forma parte 

de la ciudadanía colombiana, debe ser respetada e integrada socialmente con las mismas 

competencias que le permitan vivir en la sociedad actual. 

Sin embargo, aprender para ellos tiene un significado diferente ya que dentro de sus 

formas de socializar está muy ligado a sus valores y tradiciones culturales, esto significa que 

educar a este grupo de estudiantes se debe partir desde su naturaleza étnica para desarrollar 

competencias académicas. 

Aportes de la investigación 

El aporte de este estudio es innegable en el campo académico y científico ya que aborda 

una realidad poco estudiada por los investigadores en la actualidad. En tal sentido el principal 

aporte que hace la investigación es al campo del conocimiento; al conceptualizar que existe una 

naturaleza cultural de la inteligencia kinestésica en los estudiantes afrodescendientes, que está 

determinada por la actividad social y del contexto, evidente en la expresión rítmica, en el 

lenguaje corporal y gesticulación, lo mismo que en la entonación y modulación de la voz, por 

consiguiente los estudiantes afrodescendientes, tienen una necesidad social de gesticular y estas 

características además de ser aprendida en la cultura, hace parte de los procesos de consolidación 

del ser afrodescendiente. 

Aportes al proceso de enseñanza y aprendizaje: Estimando entonces que nuestros 

estudiantes poseen una inteligencia kinestésica derivada de sus prácticas culturales, su proceso 

de aprendizaje también debe darse a través de actividades motrices o kinestésicas. Al ser las 

habilidades rítmicas natas revelan habilidades motrices finas-gruesas de los estudiantes 

afrodescendientes que están integradas a la apropiación de saberes culturales, tradiciones y 

costumbres ancestrales afro en aprendizaje. En consecuencia, se plantea una reflexión 
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pedagógica el repensar en las instituciones etnoeducativas con población afro que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje en afrodescendientes supone el desarrollo de competencias y de sistemas 

complejos de pensamiento que coadyuven a los estudiantes con el significado y sentido a sus 

costumbres, cultura y tradiciones propias de su etnia, reforzando su identidad como miembro 

activo de su comunidad, estrategias adecuadas para sus aprendizaje y producir ideas valiosas.  

Área de conocimiento y calidad de la educación. Siendo una investigación innovadora 

se constituye en un punto de partida para futuras investigaciones, que se perfilen a diseñar 

propuestas didácticas, en relación a la inteligencia kinestésica para las escuelas con población 

afrodescendiente, estilos de aprendizaje en estudiantes afro, así como las danzas, los peinados, la 

gastronomía y su valor educativo.  

Para la etnoeducación: Este estudio constituye un gran aporte al campo educativo 

dándole la importancia necesaria a los postulados propuestos por Bonfil (1982) y Mosquera 

(2007), al no limitar a un simple requisito el incluir saberes culturales afro a las mallas 

curriculares; en cuanto a la relevancia del contexto en los procesos de aprendizaje y el 

reconocimiento e investigaciones de los propios recursos para que los grupos étnicos encuentren 

la autonomía para su desarrollo. En este punto desde este estudio se derivan unos constructos 

como posibles competencias que son propias del ser afrodescendientes para establecer ambientes 

educativos pertinentes y generar conocimientos. Sin duda la inteligencia kinestésica propia de 

estudiantes afrodescendientes, favorece el desarrollo de otras habilidades básicas de 

pensamiento, sobre todo, las cuales se pueden aprovechar para desarrollar aprendizajes 

significativo y contextualizado.  

Para la comunidad afrodescendiente el trabajo de investigación confiere relevancia al 

aspecto cultural, que se traduce en enaltecimiento de sus tradiciones propias, en este caso las 
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expresiones dancísticas, el deporte, la música, la gastronomía; que han sido subvaloradas o se 

asumen de forma sesgada, sólo cuando conviene decir que somos una nación multicultural y 

pluriétnica. Desde este espectro, la cultura tiene un sentido y significado para el ser afro, 

repesentan al conocimiento, hace parte de su manera expresarse y aprender; contribuye a 

consolidar su resignificación como parte importante al interior de la sociedad colombiana. 

Postura ética o rol del investigador.  

La presente investigación fue muy significativa, gratificante y fructífera para las docentes 

investigadoras, ya que su objeto de estudio hace parte importante de su entorno social, personal y 

laboral en cual están inmersas. De allí el interés particular por desarrollar este proyecto 

investigativo, el grado de compromiso, responsabilidad y neutralidad de éstas en todo el proceso 

investigativo en cuanto al manejo y difusión de la información recolectada se puso de manifiesto.  

Durante el proceso se presentaron varias dificultades, las cuales fueron sorteadas de la 

mejor manera por el equipo, como la falta de fuentes confiables para el estudio, producto de las 

pocas investigaciones realizadas con respecto al tema. Otra dificultad presentada, fue la debida a 

la pandemia en la que se sumio el mundo entero. Esto nos obligo a replantear la forma como se 

llevaría acabo la investigación dándole asi relevancia a la virtualidad y el uso de software 

especializados. 

Es necesario rescatar la gran colaboración y sentido de pertenencia de los actores sujetos 

del estudio, quienes de manera asertiva, positiva y pertinente aportaron toda su sapiensa y 

conocimientos a la construcción de conocimiento que se deseaba alcanzar con este trabajo. 

También hubo situaciones algo traumáticas como fue el hecho de adaptarnos a las circunstancias 

que se presentaron por la pandemia. No fue fácil realizar este tipo de investigación en estas 

condiciones. Aprendimos que el que persevera alcanza que con la ayuda de Dios, la comunidad y 
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la familia podemos sacar adelante un proyecto de esta magnitud.  Aprendimos también a realizar 

una investigación etnográfica pues es la primera vez que realizamos una investigación de este 

tipo.  

Al mismo tiempo, aprendimos mucho del formalismo, la rigurosidad y la seriedad de una 

investigación ¿Qué dejamos allí en ese escenario de investigación? Dejamos entonces un aporte 

significativo de tipo cultural y académico respecto al conocimiento que ahora se tiene en cuanto 

a cómo la cultura y la inteligencia kinestésica nata en afros, están íntimamente relacionadas y se 

complementan para generar aprendizajes. 

En la investigación se presentaron aspectos que no pusdieron llevarse a cabo como se 

tenía preestablecido, como es el caso de la entrevista a estudiantes, no hubo interacción con los 

actores, no se pudo visitar a los estudiantes y sus núcleos familiares con el propósito de obtener 

valiosa información al hablar con sus padres y abuelos. Inicialmente esta investigación estaba 

propuesta hacerla directamente en el campo de estudio, interactuar con los actores, en su medio, 

en su espacio, poder observarlos directamente, disfrutar de todo este proceso, interactuar, 

intercambiar de una manera más personal con el ethnos, sin embargo, no se pudo lograr debido a 

la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial. En esta investigación no tuvimos la 

oportunidad de tener un contacto directo con los sujetos de estudio, no hubo una interacción con 

los actores. El proceso de observación se dio a través de una plataforma virtual. 

En cuanto a la formación profesional, aportó grandemente en todos los aspectos, 

contribuyó en el desarrollo de competencias argumentativas, redacción, consultar fuentes y bases 

de datos, construir, creación de instrumentos de recolección de datos, dominar las técnicas de 

análisis de datos, saber estructurar la escritura científica, comprender los diferentes paradigmas y 

enfoques con que se construye el conocimiento científico. 
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