
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN: 2556-1951 



 
 
 
 
 

 
 

Página 2 de 21 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

SABERES Y TÉCNICAS EN LA MEMORIA VIVA, CONEXIONES GLOBALES 

DE LOS AFROCAUCANOS DE MORALES 

KNOWLEDGE AND TECHNIQUES IN LIVING MEMORY, GLOBAL 

CONNECTIONS OF MORALES' AFRO-CAUCANOS 

 

“La enseñanza es una tarea profesional que exige amorosidad, creatividad, 

competencia científica y humana, que exige la capacidad de luchar por la 

libertad sin la cual la propia tarea perece" (Freire, 2012, p. 9) 
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Resumen: Para los habitantes rurales afrocolombianos del territorio de Morales, 

en el departamento del Cauca, el reconocimiento de sus necesidades básicas y 

complementarias ha significado una constante lucha por re-existir a la exclusión, 

a la cual han estado sometidos históricamente por diferentes motivos, dentro de 

los cuales se cuenta el abandono del Estado, el conflicto armado interno que vive 

el país, la falta de oportunidades laborales, profesionales y educativas, la siembra 

de cultivos ilícitos y el despojo de tierras por parte de diferentes grupos armados, 

lo cual ha llevado al desplazamiento forzado de los habitantes del municipio. Con 
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base en este panorama, la Fundación Red Elegguá ha propuesto ante la 

comunidad de Morales un proyecto social, pedagógico y productivo que pretende 

mejorar los procesos afroetnoeducativos para impactar de modo positivo la vida 

de los niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres de la población afrocolombiana 

de este sector, a través de dos pilares principales: por una lado, fortalecer la 

Etnoeducación Afrocolombiana de la comunidad estudiantil en los niveles de 

preescolar, básica y media y; por el otro, desarrollar una propuesta de economía 

alternativa de cooperación para el auto sostenimiento de los proyectos 

productivos interveredales. De esta manera, el trabajo comunitario que se viene 

adelantando en este municipio da criterios de validez a los saberes y prácticas de 

los afrocaucanos, los cuales tradicionalmente han sido invisibilizados por la 

colonialidad del saber, dando paso a la valoración pragmática en la vida de los 

habitantes de esta región del occidente colombiano y de sus comunidades. 

Palabras clave: Afroetnoeducación, proyecto socioambiental, saberes y 

técnicas, etnodesarrollo. 

Abstract 

For the rural Afro-Colombian inhabitants of the Morales territory, in the 

department of Cauca, the recognition of their basic and complementary needs 

has meant a constant struggle to re-exist exclusion, to which they have 

historically been subjected for different reasons, within which include the 

abandonment of the State, the internal armed conflict that the country is 

experiencing, the lack of job, professional and educational opportunities, the 

planting of illicit crops and the dispossession of land by different armed groups, 

which has led to forced displacement of the inhabitants of the municipality. Based 

on this panorama, the Red Elegguá Foundation has proposed to the Morales 

community a social, pedagogical and productive project that aims to improve 

Afro-ethno-educational processes to positively impact the lives of boys, girls, 

youth, women and men of the Afro-Colombian population of this sector, through 
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two main pillars: on the one hand, to strengthen the Afro-Colombian 

Ethnoeducation of the student community at the preschool, elementary and 

middle school levels and; on the other hand, to develop a proposal for an 

alternative economy of cooperation for the self-sustaining of inter-urban 

productive projects. In this way, the community work that has been carried out 

in this municipality gives validity criteria to the knowledge and practices of Afro-

Caucanos, which have traditionally been made invisible by the coloniality of 

knowledge, giving way to the pragmatic assessment in the lives of the inhabitants 

of this region of western Colombia and their communities. 

Keywords: Afro-ethno-education, socio-environmental project, knowledge and 

techniques, ethno-development. 

Introducción 

Históricamente las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 

(NARP) en nuestro país han sido víctimas de diversas formas de racismo y 

discriminación racial, lo cual se puede demostrar en los resultados del último 

censo de población y vivienda realizado por el Departamento Nacional de 

Estadística (DANE) en el 2018, cuyas cifras son lamentables y cuyas 

consecuencias afectan directamente el bienestar de este grupo étnico minoritario.  

En primer lugar, los habitantes afrocolombianos actualmente son 2.982.224, que 

corresponden al 6,179% de los nacionales, no obstante, en un proceso 

comparativo entre el empadronamiento del 2005 y el del 2018, el 

autorreconocimiento de los afrodescendientes disminuyó el 30,8%, por lo cual, 

la cantidad se redujo en 1.329.533 pobladores, respecto al censo anterior. Según 

los informes publicados por el DANE (2019), estos resultados se deben a que, en 

el proceso de la aplicación del cuestionario censal con enfoque diferencial étnico 

en el 2018, algunos habitantes colombianos no se autorreconocieron como 
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pertenecientes a una minoría étnica, esto para el caso de los afrocolombianos, 

cuyos resultados fueron adversos en comparación con el censo de 2005.  

Respecto a otros indicadores sociodemográficos correspondientes a las 

poblaciones NARP, el 6,3% no asiste a la educación básica (primero a noveno), 

el analfabetismo alcanza el 27,9%; el 14,1% no tiene aseguramiento en materia 

de salud; el 32,5% está en situación de pobreza y el 53,7% está con necesidades 

básicas insatisfechas (DANE, 2019). Los anteriores indicadores expresan 

situaciones de gran urgencia, que ameritan ser tratados por parte de diferentes 

organizaciones, tanto estatales como ONG, para el aseguramiento de los 

derechos y garantías de esta minoría étnica. 

Ahora bien, en el marco de realidad está el municipio de Morales, fundado el 

veintisiete de septiembre de 1.806 y el cual jurisdiccionalmente pertenece al 

departamento del Cauca en cercanías el río que lleva su mismo nombre. Sus 

características biogeográficas están dadas por ser un valle en el norte del 

departamento de clima cálido, el cual tiene como actividades económicas 

principales la explotación forestal, la ganadería, la minería y la agricultura (café, 

caña de azúcar, maíz, plátano). No obstante, presenta algunas dificultades en 

materia educativa como que el 51,3% de sus habitantes no tiene educación 

básica y el 70% no ha terminado la media, cuyo factor fundamental es que los 

jóvenes deben ayudar a la subsistencia monetaria de sus familias y al 

reclutamiento forzado por parte de actores ilegales armados que están en la 

región (Alcaldía Municipal de Morales Cauca, 2018).    

Con base en este panorama, gran parte de la población afrocolombiana presente 

en el municipio de Morales, del departamento del Cauca, sufre de las mismas 

necesidades y carencias que el resto de sus conciudadanos en el país y en 

Latinoamérica (Seithi & Pedraza-Jiménez, 2020). De este modo, la Fundación Red 

Elegguá ha tomado la decisión de ayudar a mejorar las condiciones educativas, 
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culturales y socioeconómicas de esta región del país a través de la formulación y 

puesta en marcha de un proyecto social, pedagógico y productivo que pretende 

mejorar los procesos afroetnoeducativos de los moradores de esta región.          

La fundamentación teórica del proyecto está cimentada en lo que se conoce como 

grupo/red de investigación “proyecto latino/ latinoamericano 

modernidad/colonialidad”, que desde el siglo anterior desarrolla encuentros, 

indagaciones, trabajos y producciones del conocimiento en torno al tema de las 

geopolíticas del conocimiento y la colonialidad del ser, el saber y el poder. Entre 

sus fundadores y representantes están Albán (2010), Grosfoguel & Castro Gómez 

(2007), Lander (2000), Lao-Montes (2007), Maldonado-Torres (2005), Mignolo 

(2000), Quijano (2014), Walsh (2002), Wallerstein (1996). 

Un propósito fundamental del giro decolonial es pasar de la colonialidad a la 

decolonialidad; es decir, un cambio en las diversas formas de reflexionar, actuar, 

sentir, conocer y trascender, esto con la intención de avanzar en el desarrollo de 

un pensamiento libre, autónomo, crítico, emancipador y reflexivo del sur-sur, 

donde el enfoque del “sistema mundo”, suministra una crítica sustancial a estas 

tendencias desarrollistas, occidentalistas y eurocéntricas, que han hecho que los 

pueblos no-occidentalizados sean caracterizados como los “otros inferiores”. 

Adicionalmente, se construye un diálogo sobre la visualización de los saberes y 

prácticas que por muchos años han desarrollado grupos sociales soslayados como 

los indígenas, afrodescendientes y/o gitanos de Latinoamérica.  

De igual forma, se pretende que el mundo de la academia y la ciencia formal 

tome en cuenta esas prácticas y les dé un criterio de validez, el cual permita un 

diálogo interseccional e interdisciplinar, que a la vez conlleve a una reflexión 

heterárquica; es decir, un diálogo de saberes desde la transdisciplinariedad del 

lenguaje de los diferentes actores, el cual sea capaz de pensar los sistemas de 

poder como una serie de dispositivos heterónomos vinculados en red, cuyos 
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procesos complejos, heterogéneos y múltiples, permitan conversar de forma 

democrática y horizontal con diversas temporalidades dentro de un sistema-

mundo de larga duración, donde la economía pueda conversar con la ecología y 

el conocimiento académico con el saber de grupos sociales, culturales y étnicos 

heterónomos (Grosfoguel & Castro Gómez, 2007). 

De esta manera, el proyecto liderado por la Fundación Red Elegguá en el 

municipio de Morales, propende por un estilo disidente, donde los procesos 

pedagógicos sobrelleven a decolonizar el saber que, la academia tradicional ha 

venido desarrollando a través de la escuela de la ilustración y, propicie otros 

conocimientos y prácticas que sean contextualizados a las características 

económicas, políticas, sociales y culturales de los ambientes educativos (Instituto 

para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), 2015; y Pons, 

L.; Espinosa, I.; Contreras, J. & Estrada, D., 2019). Esto supone un diálogo entre 

las diferentes culturas y miembros de las comunidades escolares y 

afrocampesinas alrededor de una misma problemática, para buscar soluciones a 

las necesidades más apremiantes y democratizar los entornos educativos. 

Para el desarrollo del proyecto se establecieron siete categorías independientes 

que corresponden a las dimensiones de la CEA: sociopolítica, pedagógica, 

lingüística, eco ambiental, geo histórica, religioso-espiritual e investigativa. A 

continuación, en la tabla 1 se explican estos conceptos con base en los trabajos 

realizados por Rovira de Córdoba (2003) y García (2009). 

Tabla 1. Sistema de categorías de análisis del proyecto    

Categoría Definición 

Sociopolítica 

Disputas simbólicas, políticas y sociales que las comunidades 

afrocolombianas han librado mediante la organización de 

movimientos para lograr reivindicaciones tendientes a superar las 

dificultades sociales, políticas y económicas; además del olvido del 

Estado en inversión socioeconómica y en recursos humanos, 
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financieros, tecnológicos e instructivos para su sostenimiento básico y 

desarrollo sustentable. 

Pedagógica 

Procesos educativos propios, etnoeducativos afrocolombianos y de la 

CEA, que, a partir de su efectividad en otras realidades, sean utilizados 

para enriquecer las regionales y las nacionales que comprenden el 

sistema escolar y los medios masivos de información y de 

comunicación en las comunidades negras, raizales, palenqueras y 

afrodescendientes del país. 

Lingüística 

Expresiones de la literatura oral afrocolombiana que se encuentran 

enriquecidas por diversos universos simbólicos como la gestualidad, 

la corporeidad y la modulación de la voz que ayudan a conformar un 

todo ontológico, artístico y estético de las expresiones lingüísticas 

afrodescendientes. 

Eco- 

Ambiental 

Trabajos, experiencias y procesos que desarrollan las comunidades 

afrocolombianas y escolares para el cuidado del ambiente, los 

ecosistemas y sistemas de preservación; además de actividades 

agropecuarias para el autoabastecimiento y la conservación de 

especies de flora y fauna en los respectivos territorios.    

Geo- 

Histórica 

Contextualización geográfica e histórica de los afrocolombianos a 

partir de la transición de sus descendientes desde África hasta nuestro 

territorio, así como la lucha social que este proceso consolidó para la 

construcción de la nación colombiana. 

Religioso-

Espiritual 

Procesos de participación individual y colectiva para el desarrollo de 

la dimensión ontológica del ser afrocolombiano, donde se pueden 

hallar rasgos de espiritualidad africana, algunas veces mezcladas con 

elementos religiosos judeocristianos en rituales, expresiones 

culturales y simbólicas de cada comunidad.    

Investigativa 

Avances en las dinámicas de indagación, sistematización, 

socialización y difusión de los saberes y prácticas que, desde África y 

desde la afrocolombianidad, se han desarrollado para el avance del 

conocimiento de la humanidad y de sus conciudadanos en la 

construcción de una sociedad más inclusiva e intercultural.    

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas siete dimensiones de la CEA son la base para las categorías de análisis en 

los resultados de la presente investigación, a partir de su respectiva triangulación 

con los instrumentos aplicados y los postulados teóricos y epistémicos. 
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Metodología  

El método desarrollado en la investigación parte del enfoque epistémico que se 

circunscribe desde lo que Sousa (2009) concibe como las epistemologías del Sur, 

y que según Díaz (2016), pretende:  

[…] visibilizar los conocimientos, saberes, prácticas y tradiciones de los 

pueblos primitivos y ancestrales que históricamente han habitado los 

territorios que proverbialmente han estado bajo el dominio del capitalismo 

global y el colonialismo, además de los grupos sociales que han estado 

oprimidos e invisibilizados, como el caso de los indígenas, rroms, 

afrodescendientes, entre otros. (p. 94)  

Este enfoque busca dar visualización y validez a ese conjunto de conocimientos 

que muchas comunidades ancestrales étnicas, culturales y sociales de 

Latinoamérica, África, el sudeste asiático y el continente oceánico, entre otros 

lugares, han desarrollado en sus territorios y con sus habitantes, pero que, por 

diferentes circunstancias procedentes de la colonialidad del ser, poder y el saber 

han sido subvalorados e invisibilizados en diferentes atmósferas de la vida de los 

seres humanos.  

Para el caso de la presente investigación, se consideró que las epistemologías del 

Sur de Sousa (2009; 2010) son pertinentes y coherentes con los objetivos y 

alcances de la indagación al dar la posibilidad de reconocer que el etnodesarrollo 

y la afroetnoeducación en los territorios afrocolombianos, negros, raizales, 

palenqueros aportan al campo de la docencia, la pedagogía, la 

afrocolombianidad, la interculturalidad y la inclusión de los estudiantes y demás 

integrantes de las comunidades de los entornos educativos del país.       

En este sentido, el enfoque investigativo es mixto, en el cual se combinan en una 

misma etapa datos cualitativos y cuantitativos, donde Hernández, Fernández & 
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Baptista (2014), plantean que este enfoque usa los métodos más apropiados para 

un estudio específico. Desde esta óptica mixta, el diseño metodológico 

seleccionado fue la etnometodología que tiene sus cimientos en la década de los 

sesenta, a partir de los trabajos de Garfinkel (1967). Este método es entendido 

por Firth (2010), como: 

[…] una propuesta básica de la sociología que ofrece una perspectiva 

particular acerca de la naturaleza e indagación del orden social. Los 

etnometodologistas estudian lo que se da por cierto, las prácticas del 

sentido común a través de las cuales los miembros de la sociedad 

coordinan, estructuran y entienden sus actividades diarias. (p. 598) 

Con base en la anterior definición, la etnometodología es el procedimiento que 

orienta la investigación, debido a que se toma como referencia un conjunto de 

epicentros educativos del municipio de Morales (Cauca). En este sentido, el 

desarrollo del proyecto está planeado para diez años, que va desde el 2020 hasta 

2030, donde los primeros cinco años se trabajará con las veredas: El Socorro, 

Unión Altillo, El Diviso, Altamira, Piedra de Oso, El Playón, Pan de Azúcar, las 

cuales conforman el Consejo de comunidades negras “La Fortaleza”. Los otros 

cinco años con las veredas: El Arenal, San Roque, Santa Bárbara, San Cristóbal, 

San Martin, San José, La Cuchilla que conforma las Reservas Campesinas; donde 

el impacto preconcebido de forma directa es beneficiar a 1000 personas, dentro 

de las cuales están adultos mayores, maestros, líderes y estudiantes y, de forma 

indirecta, aproximadamente a 2600 personas de las comunidades de las catorce 

veredas que conforman el municipio de Morales. 

Para lograr el propósito de este proyecto comunitario se plantean las siguientes 

cuatro etapas: la primera, es la creación de una línea de base que aporte a la 

identificación de puntos de articulación entre la comunidad y los planes de 

desarrollo con los entes territoriales; la segunda, es la elaboración de planes de 
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estudios afroetnoeducativos y un diseño curricular pertinente a cada contexto 

escolar; la tercera, es el diseño y construcción de una propuesta de un museo 

interactivo y, la cuarta, es la creación de una asociación para la agrupación de 

colectivos de producción limpia u orgánica para el intercambio interveredal y la 

posterior comercialización de los excedentes en el comercio local.  

En este primer año y medio de desarrollo del proyecto comunitario, la Fundación 

Red Elegguá ha trabajado con las siguientes técnicas de recolección de 

información desde un enfoque mixto dentro del campo de la investigación social: 

la observación etnográfica, el diario de campo, entrevistas, encuestas, talleres 

teórico-prácticos con las primeras siete veredas, registros audiovisuales y 

diversos canales de comunicación, para la divulgación y socialización de los 

avances del proyecto con la comunidad de Morales. 

Desarrollo 

La Red Elegguá surgió en el año 2007 como una iniciativa de maestros que 

hicieron parte del programa de formación permanente de docentes denominado 

“Eleggua y los Caminos de la Tolerancia”, de la Universidad Nacional de Colombia 

(Sede Bogotá), cuyo propósito fue la formación en el abordaje, diseño e 

implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos en los colegios 

oficiales de la capital. Luego de cuatro años de funcionamiento como grupo de 

intercambio académico y pedagógico, se decide la constitución legalmente como 

Fundación Red Elegguá en el año 2011. 

La finalidad de esta fundación es promover el fortalecimiento de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos (C.E.A) y de los procesos Afroetnoeducativos a nivel 

nacional; de igual manera, desplegar acciones tanto en la educación formal como 

informal que conlleven a reducir el flagelo del racismo, la discriminación racial y 

de género en la sociedad y en las instituciones educativas colombianas. 
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En el año 2018, la fundación toma la decisión de desplegar su accionar en el 

departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Morales, que 

actualmente es el nodo que atiende la región pacífica colombiana, esto con el fin 

de abordar elementos relacionados con la etnoeducación afrocolombiana. Al año 

siguiente, la Fundación Citi, que hace parte de la corporación bancaria Citibank, 

abre una convocatoria nacional, para que organizaciones no gubernamentales 

plantearan un proyecto para la atención a comunidades negras, afrocolombianas, 

raizales y palenqueras. Es así, como nace la iniciativa desde la Fundación Red 

Elegguá de diseñar un proyecto para ayudar a la resolución de algunas de la 

necesidades más apremiantes del municipio de Morales. 

Después de diseñar la propuesta, cumplir con el pliego de peticiones, pasar por 

varios filtros y entrevistas, la fundación obtuvo el visto bueno para el desarrollo 

del proyecto en esta región del país. Como se mencionó en párrafos anteriores, 

el proyecto tiene una duración de diez años, incluye cuatro etapas y resultados 

esperados para cada ciclo de 5 años, tal y como se muestra en la tabla 2: 

Tabla 2. Etapas y resultados esperados para cada ciclo de 5 años del desarrollo 

del proyecto 

Etapa Acción Resultados 

1 Crear una línea de base que aporte 

a la identificación de puntos de 

articulación entre la comunidad y 

los planes de desarrollo con los 

entes territoriales 

 Sistematización anual del autocenso 

 Entregar informes de censo anual del 

territorio afro  

 Diagnóstico para la identificación de 

saberes y   practicas propias de la 

comunidad  

 Gestión e implementación de las 

políticas publicas 

2 Elaborar planes de estudios 

afroetnoeducativos y diseño 

curricular pertinente a cada 

contexto escolar 

 Un documento curricular y de plan de 

estudios (pilotos y final) donde se 

muestra las conexiones entre el saber, 

técnicas y tecnologías ancestrales con 

el saber, técnicas y tecnologías 
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actuales, para el desarrollo de la 

afroetnoeducación en la escuela. 

 Maestros y maestras rurales 

capacitados en el desarrollo e 

implementación del diseño curricular 

y el plan de estudios 

afroetnoeducativo. 

3 Diseñar y construir una propuesta 

museística interactiva 

 Entrega de un museo y un centro de 

documentación interactivo para 

aportar a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la escuela, comunidad 

y visitantes 

 Entrega de 1000 diccionarios-atlas de 

palabras toponímicos del territorio 

afro de Morales  

4 Crear una asociación para la 

agrupación de colectivos de 

producción limpia u orgánica 

para el intercambio interveredal y 

la posterior comercialización de 

los excedentes en el comercio 

local 

 Un espacio agroecológico para 

fortalecer el tejido social 

implementado las economías 

alternativas y además las 

transformaciones de los residuos para 

mantener unidos al ciclo natural. Y un 

manual de asociatividad escolar 

afrorural 

 Auto sostenimiento de las 

comunidades veredales 

 Entrega de 1000 cartillas didácticas y 

guías de enseñanza en la ruralidad. Y 

de 100 manuales de asociatividad 

Fuente: Elaboración propia 

En términos cuantitativos, la medición de progreso e impacto del proyecto en las 

comunidades del municipio de Morales está comprendida a diez años, cuyos 

productos a entregar son: 

 100% de la información del autocenso sistematizada; es decir, que, a 

través de un proceso censal, direccionado por la fundación y realizado con 

la ayuda de los moradores afrocolombianos de este municipio, se 

publicaran los resultados de un empadronamiento poblacional y 

socioeconómico que permita visibilizar la realidad de este grupo étnico en 
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la región y, por consiguiente, lograr reconocimiento y recursos públicos 

que permitan mejorar las condiciones de los pobladores.    

 59 talleres diseñados, aplicados, sistematizados y analizados con el 

acompañamiento de los maestros en la escuela, los cuales tienen el 

propósito de rediseñar los PEI y los currículos de las instituciones 

educativas del municipio, pasar ser adaptados hacia la etnoeducación 

afrocolombiana y la educación propia.    

 Presentar un proyecto comunitario a la entidad territorial local (Alcaldía 

del municipio de Morales), que permita el aporte de recursos económicos 

para desarrollar la productividad agropecuaria de las fincas de los 

habitantes de la región y, con ello, tener alternativas de sostenimiento de 

las familias que apoyen el mejoramiento de la calidad de vida de 

moraleños. 

 100 documentos de la propuesta de afroetnoeducación y diseño curricular, 

cuyos artífices sean las comunidades educativas del municipio con la 

coordinación de la fundación, los cuales sistematicen el resultado de los 

talleres y permitan una educación a los niños, niñas y jóvenes de la región 

contextualizada y que aporte al etnodesarrollo.   

 100 documentos de sistematización del autocenso, los cuales sean 

entregados a las principales entidades gubernamentales del municipio, el 

departamento y el Estado colombiano, cuyos resultados permitan obtener 

recursos (como grupo minoritario étnico) que favorezcan el impulso al 

etnodesarrollo y una mejor calidad de vida para los habitantes de esta 

región.  

 100 manuales de asociatividad para apoyo al trabajo cooperativo escolar 

y comunitario del municipio, a través de los cuales los pobladores de este 

municipio puedan ser socios de diferentes proyectos de emprendimiento 

y productividad, teniendo en cuenta las condiciones y requisitos legales 

que permitan su organización, funcionalidad y permanencia en el tiempo.  
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 1000 diccionarios – atlas de palabras toponímicos del territorio de Morales, 

los cuales sean repartidos en las diferentes organizaciones, asociaciones, 

instituciones educativas, entidades públicas y privadas del municipio, el 

departamento y el país, que permitan conocer el lenguaje propio de estos 

residentes del Cauca, para su reconocimiento especial dentro del enfoque 

diferencial de la comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras.   

 1000 cartillas didácticas y guías para todos los niveles educativos de las 7 

instituciones educativas del consejo afrocolombiano de Morales, que 

permitan desde la afroetnoeducación y la educación propia 

afrocolombiana desarrollar proceso pedagógicos que estén relacionados 

con los niveles de preescolar, básica y media. 

 100% de los maestros y maestras rurales capacitados de manera teórico-

práctica en afroetnoeducación a través de talleres orientados por la 

fundación, los cuales ayuden a redireccionar la educación tradicional 

eurocéntrica en procesos de pedagogías para la libertad, la autonomía, el 

autorreconocimiento y el etnodesarrollo. 

 210 familias asociadas como parte del proyecto de comercialización de los 

productos de la finca tradicional afromoralense, los cuales colaboren con 

nuevas oportunidades de desarrollo socioeconómico, sostenimiento básico 

y protección de los recursos naturales de la región.  

 Un museo interactivo afromoralense, el cual tiene como objetivo que los 

visitantes puedan conocer e interactuar con la historia del municipio, los 

avances en diferentes aspectos, la relación entre el puente África-Cauca, 

la evolución arquitectónica y las tradiciones culturales de la región.   

 Un centro de documentación interactivo, el cual sea un espacio de 

memoria viva de la historia del municipio a través de la interacción de los 

visitantes con diferentes fuentes documentales (primarias y secundarias) 

y de registro audiovisual. 
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 Un espacio de cooperación interveredal, el cual permita que las diferentes 

veredas que componen el municipio puedan hacer acuerdos que 

consientan hacer intercambios comerciales de servicios, bienes y 

productos, y así, aunar esfuerzos para sostenibilidad y la gestión proyectos 

que dinamicen el sector económico de la región.    

 60% de las comunidades rurales del municipio sean auto sostenibles; es 

decir, que después de las orientaciones y asesorías de la fundación, los 

proyectos productivos y etnoeducativos puedan permanecer y fortalecerse 

en el tiempo. 

Resultados y conclusión 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el proyecto tiene una duración de diez 

años, donde en el 2020 se da inicio al mismo. Después de trascurrido un año y 

medio de su implementación, por el momento, se tienen los siguientes 

resultados:  

a) Diseño de una línea de base que permita establecer la conexión del plan de 

desarrollo municipal de Morales con el departamento del Cauca; es decir, se han 

determinado las estrategias que convergen en ambos documentos, destacando 

la necesidad de atención a las poblaciones más vulnerables de la región y la 

ayuda técnica, logística y económica para el fortalecimiento de proyectos que 

ayuden mitigar esas condiciones adversas en las cuales se encuentra este 

municipio y sus pobladores. 

b) Implementación y evaluación de veinte talleres de diagnósticos sobre las 

características sociodemográficas, ambientales, culturales, políticas y educativas 

del municipio, que permiten tener un panorama global de Morales, cuyos 

resultados adversos, hacen de manera urgente, la necesidad de hacer 

intervenciones contextualizadas para ayudar en diferentes ámbitos a mejorar las 
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condiciones de vida de habitantes de esta región y, por consiguiente, muestra la 

viabilidad de la gestión del proyecto que ha generado la Fundación Red Elegguá. 

c) Diseño del material educativo para la preparación de la recontextualización 

curricular que permita desarrollar programas de educación propia en los diversos 

centros educativos del municipio, cuyos talleres cooperativos etnometodológicos 

implementados con las comunidades educativas de Morales, ayudarán a 

configurar el material pedagógico para la posterior construcción colectiva de los 

PEI y currículos afroetnomoraleños. 

d) Diseño del material pedagógico para preparación de cartillas que ayudarán a 

la articulación entre el etnodesarrollo y la afroetnoeducación, donde el equipo 

interdisciplinario de la fundación, teniendo en cuenta los resultados del punto b, 

ha empezado el proceso de delineamiento de la unidades didácticas por grados 

de los niveles de educación preescolar, básica y media que permitan ir 

construyendo la ilación entre la comunidades educativas del municipio y la 

etnoeducación afrocolombiana. 

e) Implementación y evaluación de actividades (talleres prácticos) en con las 

primeras siete veredas sobre saberes previos respecto a la afroetnoeducación, 

cuyos resultados han revelado el poco conocimiento que poseen las comunidades 

educativas sobre el concepto, características, fundamentos, aplicaciones, 

metodologías, didácticas y sistemas evaluativos que conlleva el desarrollo de la 

etnoeducación afrocolombiana.  

f) Retroalimentación de información durante las capacitaciones a la comunidad 

del municipio de Morales sobre el diagnósticos de las características 

sociodemográficas, ambientales, culturales, políticas y educativas del municipio, 

donde los habitantes de Morales se han dado cuenta de su difíciles realidades y, 

por ende, de la necesidad de gestionar procesos desde el etnodesarrollo que 
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ayuden a transformar esas debilidades en oportunidades de progreso y 

satisfacción de la necesidades básica de sus pobladores.  

g) Difusión a través de diferentes medios y medicaciones de divulgación, como 

TIC, redes sociales, medios de comunicación y asambleas informativas de los 

avances del proyecto con la comunidad de Morales.   

Como conclusión preliminar, el trabajo comunitario que se viene adelantando en 

este municipio da criterios de validez a los saberes y prácticas de los 

afrocaucanos, los cuales tradicionalmente han sido invisibilizados por la 

colonialidad del saber, dando paso a la valoración pragmática en la vida de los 

habitantes de esta región del occidente colombiano y de sus comunidades.  
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