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3. JUSTIFICACIÒN 
 

La diversidad cultural que conforma la nación colombiana y el campo de reflexión  
de la etnoeducación, convoca a detenerse en la comprensión de las categorías 
conceptuales que ayudan a conocer los contextos de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y urbanas en la actualidad del siglo XXI. Se propone abordar las 
realidades de las cuales forman parte estas comunidades, desde el estudio de 
categorías conceptuales que interpretan su ámbito cultural, social y político, las 
cuales están permeadas por su participación en los procesos históricos de  
formación de la nación colombiana.  Se propende con esta asignatura,  porque el 
estudiante pueda desarrollar una mirada crítica hacia los procesos sociales de 
inclusión-exclusión que han cobijado estas comunidades, teniendo presente las 
representaciones sociales que sobre ellas se ha construido, producto de un 
proceso histórico orientado por un modelo de desarrollo homogeneizante, que ha 
utilizado los mecanismos de subordinación y dominación de los pueblos con 
propuestas diferentes. 
El Programa de Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, busca a través de esta 
asignatura que el estudiante desarrolle las competencias  para la comprensión de 
una realidad local y su articulación con el contexto regional, nacional y global, 
motivándole hacia un compromiso sociopolítico a partir del reconocimiento del 
pluralismo cultural. 

 
4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL CURSO: 

 
SABER: 
 

 Interpretativas: Se acercó a los estudiantes a las construcciones teóricas 
sobre conceptos como identidad, etnia, comunidad,  
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 Propositivas: Los estudiantes tomaron una posición crítica reflexiva y 
argumentativa con respecto a los textos desarrollados en clase. 

 Argumentativa: Los estudiantes desarrollaron su capacidad textual, oral y  
conceptual y analítica sobre los contenidos del curso  y la realidad social. 

 
SABER HACER:  
 

 Actitudinales: Los estudiantes en clase demuestran la interiorización de los 
conceptos. 

 Procedimentales: Los estudiantes en la praxis demuestran la capacidad de 
desarrollar procesos dentro de la comunidad o en su contexto más próximo. 

 Reflexivas: Relacionan las temáticas desarrolladas en clase, con las 
percepciones y situaciones de la realidad y reflexionar sobre estos en la 
construcción del conocimiento. 

 
SER:  
 

 Reflexivas: los estudiantes argumentan gracias a los  conceptos y analizan 
las diferentes perspectivas desarrolladas en clase que les permitieron 
reconocer la diversidad y la diferencia y su relación con la realidad. 

 Actitudinales: el estudiante desarrolla capacidad de resolver problemas en 
su vida cotidiana y practica esa solución en el ambiente comunitario, 
teniendo como base las conceptualizaciones realizadas en clase. 

 Propositivas: El estudiante interioriza un concepto, formuló hipótesis 
situaciones, los analizo y las reflexiono con respecto a lo que tiene que ver 
con su vida cotidiana y su entorno más inmediato 

 
 

5. PLANEACIÓN GLOBAL 
  
 

CAPITULOS CONTENIDOS 

I. Identidad y 
diversidad  

1. Quien soy, un nosotros para construir un otros, 
teorías sociológicas, antropológicas y psicológicas 
de la identidad.  

II. Raza y etnia 1. Conceptos culturales y políticos 
2. Raza y etnia la construcción de los estados  

III. Colombia país 
multiétnico y 
pluricultural  

1. La constitución política de Colombia – 1991 un 
Estado de derechos 

2. Normatividad comunidades étnicas en Colombia 
3. Luchas étnicas en la construcción de la identidad 

Colombiana  
4. Modernidad – posmodernidad y grupos étnicos en 
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Colombia:  nuevos debates identitarios y de nación 
(resistencias, acciones afirmativas, ciudadanías 
diferenciadas)  

IV. Pueblos étnicos 
en Colombia 

1. Indígenas 
2. Room 
3. Raizales 
4. Palenqueros 
5. Negros 
6. Afrocolombianos 

 
6. METODOLOGIA 

 
La metodología que se utilizara para el desarrollo de esta cátedra es 
constructivista, con énfasis en la teoría del aprendizaje significativo en la cual los 
estudiantes con sus preconceptos son participes y constructores del conocimiento, 
dinamizando de esta manera el proceso de enseñanza – aprendizaje, por tanto se 
propone realizar trabajos en grupo, mesa redonda, discusiones, videos, de esta 
manera el docente se ubica como un guía o moderador. 
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