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RESUMEN

El objetivo general de esta investigación fue identificar las percepciones que tienen 
las y los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia sobre el auto-reconoci-
miento étnico y el estado actual de conocimiento, implementación y valoración de 
la Cátedra Estudios Afrocolombianos (CEA) en las Instituciones Educativas Oficiales 
(IEO) de Cali. Para lograrlo, se desarrolló una encuesta, auto-diligenciada y anónima, 
en los grupos de interés. Participaron voluntariamente 2431 personas: 47 directivos, 
295 docentes,  2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia representantes de la 
junta de padres de la institución. Los encuestados hacen parte de 78 IEO, de las cuales  
24 (31,5%)  son instituciones consideradas como etnoeducativas por la Secretaría de 
Educación Municipal de Cali (SEM). De la población encuestada, aproximadamente, 
el 30% se auto-reconoce como afrodescendiente. El nivel auto-reportado de cono-
cimiento de la CEA es intermedio-bajo. Este resultado es consistente tanto en IEO 
etnoeducativas como en IEO no etnoeducativas Pese a la existencia del decreto 1122 de 
1998, a la fecha este no se aplica de manera adecuada en el 100% de las IEO de Cali o 
se desconoce. Tanto directivos como docentes aducen que las principales dificultades 
para implementar la CEA  en sus instituciones es la poca información que tiene sobre 
el tema y la falta de material pedagógico. 
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Las presentes recomendaciones de política se basan en algunos de los 
hallazgos del estudio titulado “Análisis de las percepciones sobre la 
diversidad y el auto-reconocimiento étnico en Instituciones Educativas 
Oficiales de Cali”. Esta investigación se realizó en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de los grupos étnicos afrodescendientes vinculados al 
sistema educativo en el municipio Santiago de Cali” financiado por la 
Secretaría de Educación Municipal de Cali y ejecutado por el Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad Icesi. 

Metodología

Los hallazgos presentados en este documento fueron obtenidos a través 
de un ejercicio de sondeo no probabilístico en 78 de 91 IEO de Cali 
invitadas a participar. Esta encuesta se realizó entre agosto y noviembre 
de 2016. La unidad de análisis fueron los estudiantes del grado noveno, 
docentes, directivas y padres de familia. De las IEO encuestadas 24 
(31,5%) son consideradas como etnoeducativas por la SEM. Para 
adelantar este propósito se construyó una encuesta diferenciada para 
los 4 actores en las IEO. La recolección de la información fue anónima 
y por auto-diligenciamiento. Los distintos formularios empleados, 
según el actor, tenenían alrededor de 30 preguntas. Se indagó por 
aspectos relacionados con la identificación de la institución educativa, 
auto- reconocimiento étnico de los encuestados y encuestadas, las 
percepciones sobre la diversidad étnica, el nivel de conocimiento e 
implementación de la CEA y sobre la discriminación étnico/racial. 
Participaron de forma voluntaria y activa 2431 personas: 47 directivos, 
295 docentes, 2034 estudiantes y 55 padres y madres de familia 
representantes de la junta de padres de la institución. Los datos fueron 
procesados en el software estadístico SPSS 23. 

Hallazgos generales

• Los docentes y directivos encuestados reportan tener una alta 
valoración y bajo conocimiento e implementación en  
sus instituciones (Ver gráfica No. 1). 

• El 53,9% de los docentes y el 53,2% de los directivos encuestados 
argumenta que la baja implementación de la CEA se debe a que tienen 
poca formación para implementarla y escaso material pedagógico 
para realizar su labor (Ver gráfica No. 2).

• De manera desagregada por zonas, en las IEO ubicas en la zona distrito 
de Aguablanca (Comunas 13, 14,15, 16 y 21), se encuentra la mayor 

Los docentes 
y directivos 
encuestados  
reportan tener 
un conocimiento 
intermedio de la CEA, 
una alta valoración, 
con una baja 
implementación en 
sus instituciones.

El 53,9% de los 
docentes  y el 53,2% 
de los directivos 
encuestados 
argumenta que la 
baja implementación 
de la CEA se debe 
a que tienen poca 
formación para 
implementarla y 
escaso material 
pedagógico para 
realizar su labor .
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población auto-reconocida como afrodescendiente, tanto directivos 
como docentes encuestados con porcentajes de 71,4% y 68,3%. Lo 
mismo ocurre con los estudiantes encuestados de grado noveno con 
un porcentaje correspondiente al 42,5% constituyéndose en el más 
alto del municipio. En la muestra de la zona de ladera (Comunas 
1, 18 y 20) se registran los menores porcentajes de población auto-
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GRÁFICA 1
En una escala de 1 a 5, donde 5 señala el nivel mayor. Indique el nivel de conocimiento, 
implementación e importancia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (docentes y directivos)

1. Nivel de conocimiento del docente   
2. Nivel de implementación C.E.A.   
3. Importancia para la formación de los 
estudiantes de la implementación de la 
C.E.A.     
4. Nivel de conocimiento del Directivo  
5. Nivel de implementación C.E.A.   
6. Importancia para la formación de los 
estudiantes de la implementación de la 
C.E.A.

GRÁFICA 2
Dificultades en el rpoceso de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos  
en la Institución Educativa, según percepción de las directivas y docentes
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reconocida como afrodescendiente tanto para directivos, como 
docentes con porcentajes de 14,3% y 20,8% respectivamente. En tanto 
que la menor población de estudiantes afrodescendientes 17,4%, se 
registró en la zona denominada zona eje Norte/ Sur (Comunas 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19 y 22).

• La mayor frecuencia de personas que reportaron un alto nivel de 
conocimiento de la CEA están vinculadas a IEO ubicadas en la zona de 
Aguablanca, el 71,4% de los directivos y el 50% de los docentes. En las 
otras tres zonas, tanto directivos como docentes reconocen tener un 
menor nivel de conocimiento de la C.E.A (Ver gráficas No. 3 y 4).

• En la zona de Aguablanca, en las instituciones encuestadas los 
estudiantes reportaron que su conocimiento de la cátedra se 
encuentra en un nivel alto entre el 40,6% y el 50%. En las otras tres 
zonas predominan las respuestas de los estudiantes señalando niveles 
de conocimiento bajos.

• En el aspecto implementación, es importante destacar que en 
las cuatro zonas directivos y docentes encuestados ubicaron la 
implementación de la cátedra en el menor nivel. Incluso en la 
zona de Aguablanca donde la mayoría de los directivos, el 71,4%, 
señalaron conocer la cátedra, este mismo porcentaje de directivos 
también aceptó que la cátedra se encuentra en un bajo nivel de 
implementación. Los docentes encuestados, en las cuatro zonas 
respondieron que la cátedra se encuentra un nivel menor de 
implementación.

• Los directivos identificaron los proyectos transversales como el 
principal mecanismo de implementación con un 85,7% registrado 
en la zona de Aguablanca, representando el mayor porcentaje del 
municipio, el segundo corresponde a las actividades culturales 
con un 71,4%, al igual que los proyectos pedagógicos con el mismo 
porcentaje. Para los docentes las actividades culturales representan 
uno de los principales mecanismos en las cuatro zonas.

• Aunque en 1998 se promulgó el decreto 1122, en el que se expiden 
normas para el desarrollo de la CEA en todos los establecimientos 
de educación formal del país, 19 años después, este no se aplica de 
manera adecuada en todas las IEO de Cali.

• En el intercambio con docentes y directivos de las IEO durante las 
visitas a las instituciones, se encontraron múltiples manifestaciones 
de rechazo a la implementación de la CEA en sus instituciones, 
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GRÁFICA 3
Calificación del nivel de implementación de la CEA por parte 
de los directivos, según zona del municipio.
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GRÁFICA 4
Calificación del nivel de conocimiento de la CEA por parte 
de los docentes, según zona del municipio.
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cuestionamientos significativos a la validez de esta cátedra y burlas a 
las investigadoras e investigadores por estar trabajando en el tema. 

• En algunas instituciones educativas como Gabriela Mistral, El 
Hormiguero y Carlos Holguin Mallarino han desarrollado procesos, 
proyectos y actividades de implementación de la CEA que son 
valorados entre sus pares como experiencias significativas. 
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Recomendaciones

• La SEM en cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de educación para los grupos étnicos y particularmente para el 
grupo afrodescendiente en la ciudad, debe exigir el cumplimiento 
obligatorio de la normatividad existente como medida de prevención 
y protección de las niñas, niños y adolescentes afrodescendientes 
que están vinculados a la educación formal. Este proceso demanda la 
generación de mecanismos novedosos y ágiles de verificación.

• Compete a la SEM articular esfuerzos con las demás entidades 
territoriales públicas y privadas, para que las niñas, niños y 
adolescentes afrodescendientes se les garanticen todos los 
derechos fundamentales en concordancia con su historia, cultura y 
cosmovisión de mundo.

• La SEM debe hacer revisión de los mecanismos de identificación 
y caracterización de la población afrodescendientes de las 91 IE, 
con el ánimo de ajustar a corto, mediano y largo los PEI de las 26 
IE Etnoeducativas en el Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes (SIEE). A la fecha ninguno de estos de ajusta curricular ni 
pedagógicamente a la normativa afroetnoeducativa vigente en el país.

cátedra de estudios 
afrocolombianos 
(cea), etnoeducación y  
auto-reconocimiento 
étnico

Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos (CEA) 

“artículo 39. El Estado velará 
para que en el sistema nacional 
educativo se conozca y se 
difunda el conocimiento de las 
prácticas culturales propias de 
las comunidades negras y sus 
aportes a la historia y a la cultura 
colombiana, a fin de que ofrezcan 
una información equitativa y 
formativa de las sociedades y 
culturas de estas comunidades. 
En las áreas de sociales de los 
diferentes niveles educativos se 
incluirá la cátedra de estudios 
afrocolombianos conforme con 
los currículos correspondientes.” 
(Ley 70 de 1993)

“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.”  (Art 55. Ley General 
de Educación, 115 de 1994.)

“artículo 62. Selección de 
educadores. Las autoridades 
competentes, en concertación 
con los grupos étnicos, 
seleccionarán a los educadores 
que laboren en sus territorios, 

1993

1994

Fotografía: Alexander Alegría | Docentes reconocidos por su contribución a la implentación de la CEA 
en IEO de Santiago de Cali. Segundo Foro Etnoeducativo Afrocolombiano de Cali. Universidad Icesi. 
Noviembre 4 de 2016.
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• La SEM y las IEO deben promover procesos de formación diversos, 
integrales y de largo plazo para que las y los docentes y directivos de 
las IEO puedan replantear sus PEI, mallas curriculares y planes de aula 
para que los temas de CEA hagan parte de la estructura académica de 
las instituciones educativas etnoeducativas y no etnoeducativas.

• La SEM en articulación con centros de investigación, académicos y 
académicas de trayectoria debe desarrollar estudios más detallados 
sobre los procesos de conocimiento e implementación de las CEA, a 
fin de reconocer los factores que han dificultado el reconocimiento de 
los aportes de ésta Cátedra en las dinámicas de institucionales tanto 
etnoeducativas como no etnoeducativas.

• Se recomienda a las IEO promover espacios de intercambio de pares 
académicos en los que se compartan experiencias exitosas, en materia 
de implementación de la CEA. Esta práctica puede contribuir al 
fortalecimiento del auto-reconocimiento étnico entre estudiantes, 
maestros, directivos y padres de familia.
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