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Etnoeducación y desempeño escolar en la región pacífica colombiana*   

 

Glenda Palacios Quejada, Fabio Sánchez Torres y Carlos Córdoba** 

 

Resumen   

Este artículo explora la influencia del modelo etnoeducativo sobre el logro escolar de los 

estudiantes del Pacífico usando análisis cuantitativo y con alguna evidencia cualitativa que permita 

contextualizar los resultados. Dentro de la aproximación cuantitativa, y con el objetivo de encontrar 

efectos causales, se usa un modelo de efectos fijos en el cual se explota la distribución aleatoria de 

docentes dentro de las IE  en cada área de enseñanza. Para el segundo enfoque, se hicieron 

entrevistas a rectores y coordinadores de Instituciones etnoeducadoras para conocer las prácticas 

educativas que desarrollan al interior del aula escolar. Los resultados econométricos indican que la 

proporción de docentes etnoeducadores en un área de conocimiento está asociado con mayor logro 

escolar. Esto lo corrobora también la evidencia cualitativa, al mostrar que en las instituciones 

educativas se incentiva el aprendizaje involucrando a la comunidad educativa (padres de familia, 

docentes y estudiantes) lo cual  motiva los procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

Códigos JEL: I250, H52, I24 

Palabras clave: etnoeducación, grupos étnicos, logro escolar, Pacífico colombiano, modelo de 

efectos fijos.  
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Ethno-education and School Performance in the Colombian Pacific 

 

Glenda Palacios Quejada, Fabio Sánchez Torres y Carlos Córdoba 

 

Abstract 

This article explores the influence of ethno-educational model on school performance of 

students that belongs to Colombia Pacific region using both quantitative methodology and some 

qualitative evidence that allows contextualizing the results. In order to find causal effects in the 

quantitative approach, we use the fixed effects model in which we exploit the random distribution 

of teachers in across subjects of teaching. With respect the qualitative approach, we use interviews 

conducted to principals and coordinators of ethno-educational schools and focus on the 

pedagogical practices that they develop in the classroom. The results indicate that the proportion of 

ethno-teachers in an subject is associated with better school achievement. This same effect is as 

well observed in the qualitative results, as the Pacific schools that support their formation processes 

in the ethno educational model encourage learning, through the interest of the educational 

community (parents, teachers and students) which motivates the teaching – learning processes. 

JEL Codes: I250, H52, I24 

Keywords: ethno-education, ethnical community, school performing, Colombian Pacific, fixed 

effects.  
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1. Introducción 

Colombia en el artículo 7º de su Constitución Política (CPC) se reconoce constitucionalmente 

como un país pluriétnico y multicultural. Según el censo de población de 2005 se 10% de su 

población pertenece a grupos étnicos como afrodescendientes e indígenas (Dane, 2005). En estos 

grupos existe gran diversidad cultural y lingüística, especialmente en los indígenas quienes cuentan 

con cerca de 87 dialectos y un número importante de sub-grupos dentro de éstos.  

La heterogeneidad de los grupos étnicos que conforman la nación colombiana ha motivado que 

algunas de estas comunidades implementen formas de enseñanza más acordes con sus prácticas 

culturales que en la mayoría de los casos resultan ser muy distintas a las comúnmente practicadas 

referidas en la práctica pedagógica tradicional, en la que se supone la existencia de una cultura 

nacional homogénea. Lo anterior implica que los modelos educativos dominantes podrían no ser 

pertinentes para estas comunidades en virtud de sus particularidades y más bien podrían haber 

incidido en la pérdida progresiva de su identidad cultural y en la minimización de sus aportes 

(Ramírez y Vallejo, 2008). En adición, los modelos dominantes pueden incidir negativamente en el 

rendimiento escolar y en autoestima en los estudiantes de las minorías étnicas.  

La etnoeducación surgió en Colombia como una reivindicación de los grupos étnicos; primero 

indígenas y más tarde afrodescendientes. Con la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación 

(LGE) se avanza en la senda que adopta formalmente la etnoeducación que busca una educación en 

armonía con las prácticas culturales y el entorno geográfico de las distintas comunidades. Así, es 

posible encontrar que en las regiones colombianas donde tienen asiento los grupos étnicos existen 

IE con métodos de enseñanza diseñados a la medida de estas comunidades.  

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la etnoeducación sobre el logro escolar de los 

estudiantes que asisten a las IE que la aplican. Para ello se explota la distribución aleatoria1 de los 

docentes etnoeducadores en cada área de enseñanza dentro de cada IE. A su vez, a través de 

trabajo cualitativo apoyado en entrevistas a rectores etnoeducadores se establecen qué tipo de 

prácticas pedagógicas posibilitan un mejor logro escolar. 

Se espera que el modelo etnoeducativo mejore el desempeño escolar de los estudiantes si 

cumple con su finalidad que –según el Art. 56 de LGE – es la de “afianzar los procesos de 
                                                            
1 La distribución aleatoria de maestros etnoeducadores en las distintas áreas es un hallazgo de la investigación cuantitativa 
desarrollada y no constituye ninguna forma a un diseño experimental de la enseñanza etnoeducadora. 
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identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y 

prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos de la cultura”. Así, el cumplimiento de estos lineamientos debe 

llevar a mayor motivación e interés de los estudiantes en su proceso educativo, lo cual se podría 

reflejar en un mejor desempeño académico.  

Es importante destacar que diversos factores han limitado la implementación del modelo 

etnoeducativo en el país pese al sustento normativo que existente (e.g. Constitución Política de 

1991, Ley 70 de 1993, Ley 115 de 1994 y Decretos Reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998). 

Por ejemplo, el proceso de asignación de docentes etnoeducadores mediante el concurso público 

para las comunidades afrodescendientes no toma en consideración el conocimiento del docente del 

lugar o del grupo étnico, sino únicamente el puntaje requerido en el examen (Cassiani, 2015). 

Igualmente, las IE etnoeducadoras carecen de acompañamiento de entidades de control y vigilancia 

(e.g. Comisión Pedagógica) de manera que se dificulta la adecuada implementación y continuidad 

del modelo (Cassiani, 2015; Entrevistas Rectores, 2014). Estas fallas podrían atenuar el efecto 

positivo de este modelo de enseñanza.  

Con los anteriores elementos, resulta importante evaluar el impacto del modelo etnoeducativo 

para analizar cómo los procesos inherentes a este modelo –afirmación del pluralismo y vinculación 

de padres de familia y comunidad- influyen sobre el logro escolar.  

El documento se divide en cuatro partes. En la segunda se aborda la revisión de literatura que 

compone una exploración de estudios a nivel internacional y nacional, con énfasis en el marco 

institucional local. En la tercera parte, se describen las metodologías usadas y las estadísticas 

descriptivas de la población de interés. En la cuarta sección se describen tanto la estrategia de 

identificación como los resultados cuantitativos y cualitativos. Finalmente, se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de política para el contexto de la población objeto de este estudio.  
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2. Literatura relacionada y marco institucional colombiano 

 

Literatura relacionada 

En principio vale la pena destacar que si bien los estudios que evalúan el logro escolar de 

grupos étnicos particulares ha venido en aumento, el término de etnoeducación es algo propio de 

países latinoaméricanos, en particular, Perú y Colombia.  A  nivel internacional sólo se encuentran 

referencias sobre educación multi o intercultural. Sin embargo, conceptualmente tanto 

“etnoeducación” como “educación multicultural” denota la educación para grupos étnico-culturales 

específicos. Existe, no obstante, una diferencia fundamental entre “etnoeducación” -que se refiere a 

prácticas pedagógicas y de enfoque en comunidades étnicamente homogéneas aunque minoritarias- 

y “educación multicultural”- que denota prácticas pedagógicas orientadas a grupos minoritarios en 

contexto escolares multiétnicos.  

La educación para las minorías o los grupos sub-representados emergió en el mundo como una 

respuesta a la falta de reconocimiento de la diversidad étnica-cultural y a la necesidad de 

implementar modelos de enseñanza que recogieran las diversas características de otros grupos 

poblacionales. Uno de los países pioneros en este tipo de modelos ha sido Estados Unidos 

(Margaret Alison Gibson, 1984)- a través de la Educación Multicultural (EM)- dado que se ha 

reconocido que la exclusión y la predominancia étnica son causantes de estigmas y prácticas de 

segregación. Algunos estudios destacan que la EM mejora la calidad de la formación escolar 

(Banks, 1993) e impulsa el éxito educativo y la movilidad social de las poblaciones étnicas (Klein, 

1985) además de recoger las visiones y perspectivas de los grupos externos a las IE, vinculando de 

forma activa a padres de familia y la comunidad en general (Nieto, 1992)2.  

Algunos otros estudios han intentado examinar el efecto de la EM sobre el  logro académico. 

Los resultados para diversos países indican que este modelo educativo tiene efectos positivos 

sobre el rendimiento escolar y la inclusión social. Gibson & Bejinez (2002) –evaluando un 

                                                            
2 Los arquitectos del movimiento de la EM como Williams (1882-1883), Bubois (1935), Woodson (1919-1968), entre otros, en 

conjunto con el movimiento afroamericano emergente en 1960 formularon focalizar la EM en cinco dimensiones: integración de 
contenidos, proceso de construcción de conocimiento, disminución de los prejuicios, pedagogía equitativa y empoderamiento de la 
estructura cultural y social (Banks, 1993). Estas dimensiones también requerían cambios institucionales en cinco estrategias i) 
currículo, ii) material de enseñanza, iii) estilos de aprendizaje y enseñanza, iv) actitudes, percepciones y comportamientos de los 
profesores y administradores y v) objetivos, normas y cultura de la escuela, en aras de lograr una implementación exitosa del 
modelo (Bennett, 2001; Sleeter & Grant, 1987).  
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programa de educación para inmigrantes– encontraron que las prácticas de integración realizadas 

en el aula escolar –que incluían cuidado, apoyo institucional y actividades culturales- mejoraron el 

aprendizaje de los estudiantes descendientes de mexicanos en California. Igualmente, Okoye-

Johnson (2011), con una muestra de estudiantes que incluía desde preescolar hasta grado doce, 

encuentran una correlación positiva entre el respeto de los estudiantes por sus pares de otras 

culturas y el logro académico, puesto que se genera mayor confianza y cooperación en las clases. 

Watlington (2008), en una investigación cualitativa para estudiantes afros de Carolina del Norte, 

halla impactos positivos del currículo multicultural sobre la asistencia, el promedio académico y 

matrícula en la universidad.  

Otros ejercicios investigativos dan cuanta de que el impacto de la EM sobre el proceso de 

interacción social muestra efectos mixtos. Por ejemplo, Perkins (2005) observa en 79 niños en 

edad preescolar que un currículo multicultural influye en mayor dominio sobre temas étnicos, mas 

no sobre actitudes menos sesgadas de los niños mayoritarios que reciben este modelo educativo. 

Otros autores, como De Haan & Elbers (2005), al realizar entrevistas sobre prácticas 

colaborativas en el grado séptimo de una escuela primaria multiétnica de Países Bajos, indican que 

los estudiantes no siempre repiten los mismos patrones racistas del hogar con sus compañeros del 

colegio, donde incluso las experiencias de culturas diferentes facilita la cooperación. Igualmente, 

Carter (2010), por medio de encuestas y entrevistas a 652 estudiantes, evidencia que si bien en 

escuelas con predominancia de estudiantes blancos existe mayor distanciamiento físico y 

académico entre los estudiantes, en los colegios donde existe una combinación de minorías y 

mayorías crece la autoestima para los estudiantes de minorías étnicas puesto que se establecen 

normas de integración y cooperación entre grupos. Blue Swadener (1988) usando datos de 

observaciones repetidas de diversos cursos en aulas escolares y zonas de juego para un año 

escolar, evidencia que la valoración y el reconocimiento plural de los maestros hacia sus 

estudiantes establecen una sociedad inclusiva. En esta misma línea el estudio de Fairlie, Hoffmann 

y Oreopoulos (2014), corrobora que tener docentes de un grupo étnico similar a los estudiantes de 

minorías en la misma aula de clase reducen entre un 20 y 50% brechas de deserción y aumenta el 

rendimiento escolar, puesto que incrementa la probabilidad de afrontar y disminuir los 

estereotipos y la discriminación.  

En conclusión, los resultados muestran que existe un efecto positivo de los modelos 

educativos inter y multiculturales sobre el rendimiento escolar, la autoestima y la valoración de la 
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diversidad. Esto se genera a través de diversos mecanismos de visibilización y valoración de los 

grupos minoritarios que motivan la cooperación entre pares y minimizan los sesgos negativos 

hacia estos. 

Marco Institucional colombiano 

La CPC de 1991 reconoce al país como pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas de los 

grupos étnicos en los territorios que habitan, consagra su derechos a tradiciones lingüísticas 

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

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

respete y desarrolle su identidad cultural. Específicamente, el referente jurídico de la 

etnoeducación para las poblaciones afrodescendientes e indígenas se apoya en la Ley 70 de 1993 y 

la Ley 115 de 1994 que fueron reglamentadas por los Decretos el 804 y 2249 de 1995 y el 1122 de 

1998. Incluso años atrás, tanto el Convenio 169 de la OIT como las Leyes 22 de 1981 y 21 de 

1991 incidieron en el planteamiento y validación de estos modelos.  

El primer referente normativo de la etnoeducación indígena aparece en 1976 con el Decreto 

Ley 088, con el cual se puso de presente la diversidad étnico-cultural que debería tener la política 

educativa del Estado colombiano. Luego apareció el Decreto 1148 de 1978, con el que se 

introdujo la educación de las comunidades indígenas.  La política etnoeducativa para las 

comunidades negras se estableció con la Ley 70 de 1993, mediante la cual el Ministerio de 

Educación, no sólo se compromete a formular y ejecutar la política, sino que también se crea una 

comisión pedagógica con representantes de estas comunidades que acompañe el proceso de 

implementación de la etnoeducación (Art. 42).  

Por otro lado en los artículos 55 al 63 de la Ley General de Educación, se desarrolla el marco 

referencial para la construcción de modelos orientados a suplir las necesidades de educación de 

los grupos étnicos del país, ya sea este indígena, afrodescendiente o rom. En esta ley, 

la  Etnoeducación se define como la “educación para grupos étnicos, que se ofrece a grupos o a 

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 y a los procesos 

productivo, social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”  (Art. 55). 



7 
 

 Adicionalmente, la Ley General de Educación enumera en el artículo 56 los ocho principios de 

la Etnoeducación: integralidad, diversidad lingüística, autonomía, participación comunitaria, 

interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad, aunque el significado de estos se expone 

en el artículo 2 del Decreto 804 de 19953. 

 A través del Decreto 1122 de 1998 se reglamentó el artículo 39 de la Ley 70, en el que se da 

vida a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA). Específicamente en el artículo 3 se establece 

que: “Compete al Consejo Directivo de cada establecimiento educativo, con la asesoría de los demás órganos del 

Gobierno Escolar, asegurar que en los niveles y grados del servicio educativo ofrecido, los educandos cumplan con los 

siguientes propósitos generales, en desarrollo de los distintos temas, problemas y proyectos pedagógicos relacionados 

con los estudios afrocolombianos: 

a) Conocimiento y difusión de saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos ancestralmente por las 

comunidades negras que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el marco de la diversidad étnica y 

cultural del país; 

b) Reconocimiento de los aportes a la historia y a la cultura colombiana, realizados por las comunidades 

negras;” 

Con estos elementos se pone de manifiesto que las normas establecen dos prácticas 

pedagógicas diferentes para llevar el conocimiento de la cultura afro a las aulas escolares. Una es la 

Etnoeducación Afrocolombiana y la otra es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA). 

Estas se diferencian, porque la primera se imparte en los territorios ancestrales de las 

comunidades afrocolombianas o zonas donde la densidad de población afro es alta y su 

comunidad reclama un modelo pedagógico consecuente con esta realidad, mientras que la CEA es 

un conjunto de contenidos que, reivindicando los aportes de los afros a la construcción de nación, 

                                                            
3 La definición de estos principios es la siguiente “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 etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; e) 
Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen 
de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y 
respeto mutuo; f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los 
valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos;  g) Progresividad, entendida como la dinámica de los 
procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al 
desarrollo del conocimiento; y  h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le 
permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales.” 
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deben ser introducidos en la formación de todos y cada uno de los colombianos indistintamente 

del lugar de la geografía nacional donde se encuentren. 

Finalmente, en 1996, el MEN mediante lineamientos de política, propuso que la etnoeducación 

se definiera como “un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante la cual 

los pueblos indígenas fortalecen su autonomía en el marco intercultural posibilitando la 

interiorización y producción de valores, de conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas 

conforme a su realidad cultural expresada en sus planes de vida”. En el mismo año, se crean los 

Lineamientos Generales para la Educación en las Comunidades Afrocolombianas, el cual contempla los 

aspectos legales y temas que deben desarrollar las políticas educativas en las comunidades negras 

tales como participación, identidad cultural, desarrollo, etc. (Mena, 2010). 

En resumen se observa que en el marco institucional colombiano se han aprobado convenios y 

leyes no solamente para dar reconocimiento a las comunidades étnicas sino también para  

promover prácticas educativas y pedagógicas orientadas a estas comunidades. Sin embargo, poco 

se conoce de la implementación de estas y son aún menos claros sus impactos sobre el logro 

escolar.  

Literatura nacional sobre etnoeducación 

En Colombia, la etnoeducación surge de las reivindicaciones de los grupos étnicos que se 

tradujo en la construcción de un nuevo marco jurídico que la promocionara y la hiciera realidad. 

Ese referente normativo dio lugar a la construcción de procesos etnoeducativos liderados por 

comunidades indígenas y afrodescendientes.  

La etnoeducación se define como proceso a través del cual los miembros de un pueblo 

internalizan y construyen conocimientos y valores, y desarrollan habilidades y destrezas de acuerdo 

con sus características, necesidades, aspiraciones e intereses culturales, que les permiten 

desempeñarse adecuadamente en su medio y proyectarse con identidad hacia otros grupos 

humanos (e.g. Artunduaga, 1997; Rojas, 1999; Cassiani, 2015). Sin embargo, son pocos los análisis 

existentes que permiten determinar la relación entre el tema étnico y la educación y los efectos de la 

etnoeducación en el logro escolar. La mayoría de los estudios coinciden en advertir la poca 

ejecución y difusión de la política de etnoeducación en el país (e.g. Henao, 2007; Tenorio, 2010; 

Rojas, 1999). Incluso, si bien reconocen algunos logros del programa, resaltan la continuidad del 



9 
 

papel de la escuela como desintegrador de la cultura, por ser un mecanismo centrado en la 

homogenización, que niega los valores y potencialidades de cada pueblo (Mena, 2010). En este 

sentido, Rojas (1999) afirma que la discusión central no es poner en duda la existencia de la escuela 

sino su función, su estructura y su organización dado que promociona la cultura occidental a pesar 

de las nuevas disposiciones institucionales y los reclamos comunitarios4.  

 Estudios más específicos abordan el efecto de esta intervención desde la perspectiva 

cualitativa. El trabajo de Tenorio (2010), mediante análisis etnográfico basado en entrevistas y 

actividades colectivas con la comunidad, explora los efectos de la educación secundaria en el 

municipio de Guambía (Valle del Cauca). Señala que si bien la institución local se clasifica como 

etnoeducadora, el proceso educativo no contribuye a forjar la identidad guambiana porque no 

existe un proyecto cultural real dentro del aula educativa que incorpore de forma adecuada la 

realidad de los jóvenes Misak. Henao (2007) realiza una investigación similar a partir de las 

experiencias escolares en las regiones afrodescendientes de Antioquia. Encuentra que en la 

construcción de las representaciones culturales e identitarias existe tensión no sólo dentro del aula 

escolar sino entre las mismas poblaciones étnicas, puesto que reproducen las jerarquías de clase, 

de raza, de sexo y geográficas que sostienen estereotipos y prejuicios hacia y entre las mismas 

minorías, lo  que impide reconocer y configurar una sociedad pluridiversa.  

Visto lo anterior, estos trabajos por un lado, sugieren que el proceso etnoeducativo enfrenta 

varios obstáculos en términos de calidad y apropiación de los principios dentro de las aulas 

escolares y fuera de ella (Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Educativo Comunitario) que 

tome en cuenta las características sociales, demográficas y culturales de los grupos 

subrepresentados. Por otro lado, esta revisión también muestra que existen análisis cualitativos o 

planteamientos teóricos sobre el rol de la etnoeduación en la construcción de identidad y apertura 

multicultural de las comunidades étnicas, pero persisten vacíos para comprender sus efectos desde 

un enfoque cuantitativo. Este trabajo contribuirá en el análisis de la etnoeducación en el ámbito 

cualitativo al examinar el impacto de aquella sobre las pruebas Saber 11 en las escuelas que tienen 

presencia de maestros etnoeducadores.  

                                                            
4 Por ejemplo, el carácter multicultural dentro de la institución afronta varias dificultades cuando persiste menosprecio abierto a 

la comunidades étnicas (e.g.:"el indio" como medio de ofensa) y las lenguas indígenas y criollas aún no son oficiales en sus propios 
territorios. 
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3. Metodología y resultados econométricos 

Este artículo explora el efecto de la etnoeducación sobre el logro escolar de las IE que tienen 

presencia de maestros etnoeducadores y que suponemos han implementado en mayor o menor 

medida esta política. El problema se aborda desde un enfoque cuantitativo y se complementa con 

elementos de análisis cualitativo. En el enfoque cuantitativo se explota la distribución aleatoria de 

docentes dentro de las IE en cada área de enseñanza usando un modelo de efecto fijos. Para ello se 

usan dos bases de datos que cuenta con información en la ventana de tiempo comprendida entre el 

2008 -2012 donde se cuenta con información tanto de las pruebas Saber 11 del ICFES como de 

docentes del Ministerio de Educación. Para el segundo enfoque, se entrevistó a rectores y 

coordinadores de IE etnoeducadoras (ver anexos 1: Encuesta) para conocer las prácticas 

etnoeducativas que se desarrollan dentro del aula. El objetivo de ambas metodologías es enriquecer 

el análisis cuantitativo dado que se carece de información sobre las prácticas y usos pedagógicos al 

interior de las IE etnoeducadoras en las bases de datos.  

Descripción de los datos  

En esta investigación se utilizan dos bases de datos. La primera proviene de las pruebas Saber 11 

aplicadas por el ICFES a todos los estudiantes del país. Esta prueba se concentra en la evaluación 

de competencias entendidas como un “saber hacer en contexto”, con lo que se pretende movilizar 

conocimientos y habilidades hacia las acciones en una situación específica. Las competencias son  

evaluadas en el marco de las áreas obligatorias del currículo establecido en la Ley General de 

Educación. La evaluación está compuesta por un núcleo común y un componente flexible. El 

núcleo común lo constituyen ocho pruebas, las cuales deben presentar todos los evaluados: 

lenguaje, matemáticas, biología, química, física, sociales, filosofía e inglés, mientras que el 

componente flexible comprende dos tipos de pruebas, la de profundización y la interdisciplinar. 

Con la primera se evalúa con un mayor grado de complejidad las competencias y componentes de 

las pruebas del núcleo común en lenguaje, matemáticas, biología y ciencias sociales. Por otra parte, 

la interdisciplinar exige que el estudiante relacione distintos saberes disciplinares en torno a dos 

problemáticas específicas. La segunda base de datos proviene del  Ministerio de Educación 

Nacional. Esta base recoge información de las características sociodemográficas, educativas e 

institucionales de todos los docentes de las IE públicas del país. Este formulario recoge 

información sobre nivel académico, grado del escalafón, edad, nivel en el que dicta clases, área en la 
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que dicta, experiencia, IE donde enseña y qué tipo de etnoeducador (raizal, indígena, afro o 

ninguno) es el docente. Esta información se encuentra disponible para los años 2008 a 2012.  

Muestra 

Para los propósitos de este estudio se tomó una muestra de 514 instituciones educativas 

etnoeducadoras en los cuatro departamentos del Pacífico Colombiano (Chocó, Valle; Cauca y 

Nariño) que corresponden a las instituciones que contaron con al menos un maestro etnoeducador 

en educación secundaria durante 2008 y 2012. Se observa que durante los años objeto de análisis, la 

proporción de IE tiene una distribución porcentual de 36, 35, 32, 30 y 29% respectivamente5.  

Para el análisis cuantitativo –y con el fin de evitar los posibles sesgos al comparar instituciones 

etnoeducadoras con no-etnoeducadoras- se toman en cuenta solamente las Instituciones Educativas 

Etnoeducadoras (IEE) en los departamentos de la región del Pacífico Colombiano Para los 

propósitos de este estudio se define una institución etnoeducadora así: 

	 ó 	

1									 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	2008 2012	

0									 	 	
 

 

Estadísticas descriptivas del programa de etnoeducación  

El programa de Etnoeducación en la región Pacífico colombiana se empezó a implementar 

hace de 22 años. Durante el período 2008-2012 se han identificado 502 instituciones educativas 

que han contado en educación secundaria con algún maestro etnoeducador. Dada la carencia 

de datos, sólo es posible analizar en una ventana reciente de tiempo el programa de 

etnoeducación. En adicción, como se expone más adelante, previo al año 2000, este modelo 

educativo tuvo muy poca presencia en las IE del país, empezó a cobrar importancia y a ganar 

espacio dentro del sistema educativo nacional a partir del 2007, llegando a su mayor nivel de 

cobertura en el 2008. En ese sentido, con el período analizado es posible obtener resultados 

consistentes debido a las condiciones previas del programa en años anteriores.  

                                                            
5 Se presume que el comportamiento decreciente del tamaño de la muestra es resultado del ejercicio de la fusión de planteles 
que desarrolla el Ministerio de Educación, donde puede resultar un nuevo código o la adopción del mismo código para un 
grupo de instituciones. Es decir, que es un asunto mayoritariamente de códigos y no de cambios reales en las IE, ni por lo 
tanto del funcionamiento en las aulas. Esto hecho, no debería afectar ni alterar las estimaciones de manera sustancial porque la 
permanencia de al menos un código de la IE permite su permanencia en la muestra. 
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  En esta región, según las estadísticas del MEN, la mayor proporción de docentes 

etnoeducadores la concentran los afrocolombianos por encima de los raizales e indígenas (ver 

Gráfico 1. A nivel agregado, la participación de los docentes etnoeducadores tiene una 

tendencia decreciente a lo largo del tiempo, de forma que en el 2008 cerca del 22% de los 

docentes totales eran etnoeducadores frente a un 12% en el 2012. Esto podría sugerir, de 

acuerdo a Cassiani (2014), que existen debilidades institucionales en la forma de contratación y 

vinculación de los docentes etnoeducadores en el país. 

 

Gráfico 1: Distribución de docentes de etnoeducadores 2008-2012 

 
Fuente: Cálculos propios con información MEN 2008-2012. 

 

Un análisis por departamento muestra que el Valle del Cauca concentra el mayor porcentaje 

de instituciones etnoeducativas, 12%, seguido por Chocó con un 10% aproximadamente, 

mientras que Cauca y Nariño aportan el 5 y 4% respectivamente (ver anexos Gráfico A1). Esto 

puede deberse a que los primeros movimientos sociales afrodescendientes que reclamaron la 

implementación de este modelo al  Gobierno Nacional contaban con mayor representación del 

departamento del Valle. Incluso en la actualidad poseen un sindicato de profesores 

etnoeducadores con el objetivo de preservar y ampliar este modelo de educación.  

La Tabla 1, presenta las características sociodemográficas e indicadores de desempeño 

escolar de los colegios de secundaria etnoducadores y no-etnoeducadores. Se observa que el 

tamaño del hogar de los estudiantes de colegios etnoeducadores es de 5.32 miembros 

etnoeducadores versus 4.34 miembros de los estudiantes que asisten a educación tradicional. 

Las condiciones en término de vulnerabilidad, medidas a través del estrato socioeconómico se 

mantienen para los colegios etnoeducadores. Específicamente, el 73% de los estudiantes que 

asisten a estos colegios pertenecen al estrato 1 versus un 63% de los estudiantes en los colegios 

tradicionales. 
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Tabla 1: Diferencias de medias de las características sociodemográficas de IE de la Región Pacífica (2008-2012) 
Media 
Desviación estándar  

Total Colegio 
tradicional 

Colegio 
Etnoeducador P-Valor 

 
Educación de la madre 

 
 

0.58 
(0.25) 

 
 

0.61 
(0,25) 

 
 

0,56 
(0.25) 

 
 

0.000***  Primaria 

 Secundaria          0.32 
(0.21) 

           0.31 
(0.20) 

0,33 
(0.21) 

0.000*** 

 Técnica o tecnológica         0.04 
(0.06) 

           0,03 
(0.04) 

0,04 
(0.06) 

 

0.011*** 

 Superior          0.05 
(0.07) 

            0,04 
(0.06) 

0,05 
(0.07) 

             0.145 
 

 
Estrato socioeconómico 

 
0.68 

(0.36) 

 
0.63  

(0.35) 

 
0.73 

(0.35) 

0.000*** 

 1 
 2 0.22 

(0.26) 
0.25 

(0.27) 
0.18 

(0.26) 
0.000*** 

 3 0.08 
(0.20) 

0.09 
(0.21) 

0.07 
(0.17) 

0.000*** 

 4 0.01 
(0.07) 

0.01 
(0.09) 

0.01 
(0.06) 

0.000*** 

 5 0.003 
(0.04) 

0.003 
(0.04) 

0.002 
(0.04) 

0.673 

 6 0.000 
(0.008) 

0.000 
(0.003) 

0.001 
(0.01) 

0.251 

Género (0= hombre)         0.45 
(0.16) 

           0.45 
(0.15) 

0.46 
(0.17) 

             0.2088     
 

      
Tamaño del hogar 

 
5.13 

(0.78) 

 
4.94 

(0.65) 

 
5.32 

(0.84) 

 
0.000*** 

 
Logro escolar grado 11 

 
 

43.57 
(3.51) 

 
 

44.93 
(2.86) 

 
 

42.25 
(3.57) 

 
 

0.000***  Prueba de Sociales 

 Prueba de Química  
44.12 
(2.94) 

 
45.13 
(2.81) 

 
43.13 
(2.72) 

 
0.000*** 

 Prueba de física   
43.14 
(2.71) 

 
43.95 
(2.57) 

 
42.34 
(2.59) 

 
0.000*** 

 Prueba de filosofía  
40.38 
(3.95) 

 
41.75 
(3.25) 

 
39.05 
(4.10) 

 
0.000*** 

 Prueba de Matemáticas 
 

 
42.77 
(4.52) 

 
44.35 
(4.22) 

 
41.22 
(4.24) 

 
0.000*** 

 Prueba de biología 
 

 
44.07 
(3.14) 

 
45.28 
(2.69) 

 
42.89 
(3.11) 

 

 
0.000*** 

 Prueba de Lenguaje 
 

45.11 
(3.63) 

46.46 
(2.89) 

43.80 
(3.80) 

0.000*** 

  
Prueba Acumulada 

 
303.16 
(21.05) 

 
311.88 
(17.59) 

 
294.70 
(20.68) 

 
0.000*** 

Observaciones          4408 
 

          2172 
 

2236  
 

Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2008-20102 y MEN 2008-2012. 
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Estrategia de estimación 

Este estudio examina el impacto de la etnoeducación sobre el logro escolar promedio de 

las IE medido a través de las pruebas Saber 11 entre los años 2008 al 2012. Con el objetivo de 

encontrar efectos causales se explota la distribución aleatoria –explicada más adelante-de 

docentes etnoeducadores dentro de las IE en cada una de las áreas que evalúa la prueba 

SABER 11 (filosofía, física, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, química y ciencias 

sociales). La aleatoriedad de la distribución de los docentes en las diferentes áreas de enseñanza 

se valida mediante la realización de una prueba de aleatoriedad (ver Tabla 2 y 3). Con esto se 

pretende garantizar el cumplimiento del supuesto de exogeneidad. De manera específica, se 

comparan diferentes áreas dentro de un mismo colegio para establecer si aquellas con una 

proporción mayor de docentes etnoeducadores tienen mejor resultados en comparación con 

aquellas áreas con menor proporción de estos.  

La ecuación básica a estimar para determinar el impacto del programa de etnoeducación en 

los resultados académicos de las IE con docentes etnoeducadores es la siguiente: 

 

_ 			 ó _ _  

		 _ _ 	 _ _

	 		 		 ó _ _ 	 é 	

μ 	 	  

donde _  corresponde al puntaje promedio de los estudiantes del 

área a, del colegio k, en el tiempo t. La variable ó _ _  es 

una variable continua en el intervalo 0 a 1 que representa la razón entre el número de docentes 

etnoeducadores en el área a y los docentes totales en la misma área. Como se expuso arriba, la 

muestra se restringe a IE que al menos han tenido un docente etnoeducador en algún o varios 

años entre 2008 y 2012.   

Las variables _ _ 	 y 

_ _ 	 capturan respectivamente el tiempo (en años y 

promediando sobre los docentes) transcurrido entre la vinculación del maestro al sistema 

educativo y el año corriente (2008 o 2009, etc.) en cada una de las áreas.  es la variable 
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que recoge la edad promedio de años de los estudiantes de la IE k al momento de presentar la 

prueba. ó _  indica el nivel promedio de estudios que poseen las madres de los 

estudiantes –donde 1 es educación primaria, 2 secundaria, 3 técnica o superior. Ingresos_familiai 

es el promedio de la variable categórica que establece el ingreso –en salarios mínimos- de cada 

estudiante, el cual se divide en 7 niveles6. géneroi es una variable dicótoma que mide el sexo 

promedio de los beneficiarios.  son los efectos fijos de cada área de estudio. 

La variable , expresa los efectos fijos de cada una de áreas de enseñanza y recoge las 

diferencias sistemáticas entre los puntajes de las distintas áreas que no varían en el tiempo y no 

son explicadas por las otras variables control. Por ejemplo el puntaje de los estudiantes en 

español es –en promedio- más alto que el de matemáticas. La variable  representa las 

dummies de tiempo para los años de 2008 – 2012 y recoge los cambios en los puntajes que 

afectan a todos los estudiantes de IE etnoeducadoras en un mismo año. La variable μ  

representa los efectos fijos asociados a las IE y captura y las diferencias sistemáticas entre las 

instituciones educativas que no varían en el tiempo tales como la motivación del rector por 

impulsar proyectos o programas dentro de la su IE. El término de error,  representa 

errores no observables, homoscedásticos y no correlacionados con ninguna de las variables de 

control empleadas. 

Bajo esta metodología, el estimador de  sería insesgado porque se explotaría  el hecho 

que los docentes etnoeducadores se distribuyen aleatoriamente en cada área. En ejercicios 

presentados abajo señalan sugiere que efectivamente ese es el caso. En la Tabla 2 se presentan 

los resultados de la Prueba Saber 11 en 2000 y la fracción de docentes etnoeducadores para los 

años 2008 a 2012. En la columna 1 se exponen los resultados para el promedio de todos los 

años, y en ese sentido, se denomina test global, mientras que en las columnas 2 a 5 se hacen 

análisis para cada año de la muestra. En la Tabla 3 se considera el mismo análisis aunque se 

exponen los resultados desagregando por áreas.  

Pruebas de Aleatoriedad para la identificación  

Para emplear la estrategia econométrica propuesta es necesario establecer si los docentes 

etnoeducadores se distribuyen aleatoriamente en las distintas áreas del conocimiento que 

                                                            
6 Nivel 1 si los ingresos son menores a un salario mínimo mensual legal vigente (mmlv), nivel 2: 1 a 2 smmlv, nivel 3: 2 a 3 
smmlv, nivel 4: 3 a 5 smmlv, nivel 5: 5 a 7 smmlv, nivel 6: 7 a 10 smmlv, nivel 7: 10 o más smmlv. 
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contempla la prueba SABER 11. Esto implica, que los colegios no incentivan la vinculación de 

profesores etnoeducadores en las áreas ya sea de mejor o peor desempeño. Si ese es el caso el 

coeficiente asociado al efecto de la proporción de docentes etnoeducadores sobre el logro 

escolar por áreas sería insesgado y, en consecuencia, se podrían interpretar los resultados 

obtenidos como causales.  

Para determinar si los docentes etnoeducadores se distribuyen aletoriamente dentro de las 

áreas se estima una regresión de su proporción actual por área –es decir en los años 2008 a 

2012- contra el puntaje por área para 2000. Así el modelo a estimar será: 

ó _ _ 	  + * _ ,   

+ *  

Para probar la hipótesis de aleatoriedad el coeficiente  no debe ser significativamente 

distinto de cero. Se escoge este año porque que antes de 2000, el modelo educativo tuvo muy 

poca presencia en las IE del país, tal y como  se observa en el Gráfico 2. Desde esta 

perspectiva, los modelos etnoeducativos empiezan a cobrar importancia y a ganar espacio 

dentro del sistema educativo nacional a partir del 2007, llegando a su mayor nivel de cobertura 

en el 2008. Específicamente en el Pacífico colombiano, los docentes etnoeducadores 

representaron el 23,5% de la planta docente de la región aunque después de ese año, la 

tendencia es decreciente.  

Gráfico 2: Distribución de docentes etnoeducadores. Pacífico Colombiano 2000-2012 

 
Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2008-20102 y MEN 2008-2012 
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 La gráfica 3 muestra que al parecer no existe relación –ya sea positiva o negativa- entre los 

resultados de la Prueba Saber 11 en 2000 por área y la fracción de docentes etnoeducadores 

por área para los años 2008 a 2012, hecho que se hace explícito en las regresiones. Esto 

sugeriría que la asignación de los docentes etnoeducadores en las áreas tienen un 

comportamiento aleatorio. Las tablas 2 y 3 contienen los ejercicios econométricos que 

sustentan la posible aleatoriedad en la asignación.  

La muestra que se emplea en este gráfico está restringida únicamente a IE etnoeducadoras. 

Gráfica 3: Distribución de docentes etnoeducadores 

Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2000 y MEN 2008-2012 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la Prueba Saber 11 en 2000 y la fracción de 

docentes etnoeducadores para los años 2008 a 2012. En la columna uno la regresión abarca 

todos los años, y en ese sentido, se denomina test global, mientras que en las columnas 2 a 5 se 

hacen análisis para cada año de la muestra. En la Tabla 3 se considera el mismo análisis aunque 

se exponen los resultados desagregando por áreas.  
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Tabla 2: Prueba de Aleatoriedad. Test Global y diferenciado por años (2008 al 2012). 

Distribución de docentes etnoeducadores. 

Porcentaje de docentes 
etnoeducadores por año 

Test global 
2008 a 2012  

2008 2009 2010 2011 2012 

Puntaje promedio por área en 
2000 

-0.000 0.002 0.001 0.000 -0.001 0.000

 (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

R2 0.06 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02

N 7,819 1,603 1,344 1,617 1,596 1,659

Controles Si Si Si Si Si Si

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2000 y MEN 2008-2012 

Áreas: Filosofía, Física, Lenguajes, Matemáticas, Ciencias Naturales, Química y Sociales 
Controles: edad al presentar Saber 11, educación de la madre,  años de experiencia docente y jornada de 

la IES 
 

Tabla 3: Prueba de Aleatoriedad por áreas 

Porcentaje de docentes 
etnoeducadores por 
área 

Filosofía Física Lenguaje Matemática Ciencias 
naturales 

Química Sociales 

Puntaje promedio por 
área en 2000 

0.002 

(0.002) 

-0.000

(0.002)

0.001

(0.002) 

-0.002

(0.002) 

0.002 

(0.002) 

-0.003

(0.003) 

-0.002

(0.002) 

R2 0.10 0.02 0.10 0.08 0.01 0.07 0.09

N 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117 1,117

Controles Si Si Si Si Si Si Si

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2000 y MEN 2008-2012 

Controles: edad al presentar Saber 11, educación de la madre,  años de experiencia docente y jornada de 
la IES 

 
Las anteriores regresiones de los Tablas 2 y 3 indican que el puntaje promedio por área en 

2000 no está correlacionado con el porcentaje de docentes etnoeducadores ya sea para las áreas 

y años (de 2008 a 20012) en conjunto o diferenciado por años (Tabla 2) ni para años y áreas en 

forma separada (Tablas 3).  Esto evidencia que los docentes etnoeducadores no han sido 
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asignados ni a las áreas de mejor ni a las de peor desempeño. Este resultado valida la estrategia 

de identificación que supone una distribución aleatoria de docentes entre áreas dentro de un 

mismo colegio. Esto no significa que los docentes etnoeducadores no se autoseleccionen por 

su motivación o compromiso o que las directivas de los colegios no los escojan como docentes 

deseables para los propósitos de mejorar la calidad de la educación. El punto clave es que los 

maestros etnoeducadores no se asignan a las áreas de acuerdo con el desempeño previo o 

pasado del colegio en las mismas. A partir de este resultado se determinará -en los ejercicios 

econométricos que siguen - si las áreas con una proporción alta de docentes etnoeducadores 

tienen mejor resultado en comparación de un área con menor proporción de docentes 

etnoeducadores  

4. Resultados econométricos 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la estrategia empírica bajo diferentes 

estimaciones que incluyen gradualmente variables de control. En cualquier especificación, el 

programa logra impactos positivos y estadísticamente significativos sobre el rendimiento 

escolar. Además los coeficientes estimados mantienen la magnitud y la significancia en las 

diferentes especificaciones. Esto sugiere que los sesgos por variables omitidas no parecen ser 

importantes.  

 

De acuerdo con las dos primeras columnas de la tabla el programa de etnoeducación logra 

un aumento del rendimiento escolar de 0.45 puntos promedio en el puntaje, que representa 

cerca de 0.12 desviaciones estándar. Al incluir las variables de control socioeconómicas de los 

estudiantes (columna 3) el impacto del programa es de 0.57 puntos –o 0.16 desviaciones 

estándar. Es decir, que cuando en un área particular la proporción de maestros etnoeducadores 

aumenta de  cero a uno, el puntaje promedio en la prueba SABER 11 de esa área se incrementa 

entre 0.44 y 0.57, lo que equivale a un aumento de 0.12 y 0.16 desviaciones estándar del 

puntaje promedio de las distintas áreas.  
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Tabla 4 Resultados Impacto de la Etnoeducación sobre el rendimiento escolar promedio de 
Saber 11. 

MODELOS  (1) (2) (3) 

Proporción de docentes etnoeducadores 0.443 0.458 0.575

 (0.103)*** (0.089)*** (0.096)***

R2 0.00 0.25 0.29

N 8,581 8,581 8,493

Controles No No Si 

Efectos fijos de área No Si Si 

Efectos fijo de escuela Si Si Si 

Efectos fijos de año No No Si 

Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2008-20102 y MEN 2008-2012 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la estrategia empírica excluyendo a las IE 

etnoeducadoras y cuya población pertenece completamente a las etnias Nasa y Guambiana. 

Este ejercicio permitirá determinar si las estimaciones presentadas en la Tabla 4 se conservan 

aún después de excluir las sedes etnoeducadoras con población que pertenece exclusivamente 

grupos indígenas.  

 

En los modelos 1 y 2 de la Tabla 5 no se controla por características demográficas de los 

estudiantes ni por los efectos fijos de año. En estos casos, los coeficientes estimados son 

menores que los presentados en modelos 1 y 2 presentados en la Tabla 4. Sin embargo, una vez 

se incluyen efectos fijos de área, escuela y año –Modelo 3- el coeficiente estimado es 

significativo al 1% y tiene una magnitud (0.58) al presentado en los resultados de la Tabla 4 que 

utiliza toda la muestra. Estos resultados sugieren, que una vez se controla por características 

sociodemográficas de los estudiantes y por efectos fijos área, escuela y año, la exclusión de las 

sedes etnoeducadoras con población que pertenece exclusivamente a grupos indígenas no 

disminuye el efecto promedio del programa en la región pacífica de Colombia.  
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Tabla 5: Resultados modelo etnoeducación excluyendo IE con población completamente 

indígena. 

MODELOS  (1) (2) (3) 
Proporción de docentes etnoeducadores 0.237 0.240 0.580 
 (0.126)* (0.108)** (0.115)*** 
R2 0.00 0.26 0.31 
N 6,306 6,306 6,256 
Controles No No Si 
Efectos fijos de área No Si Si 
Efectos fijo de escuela Si Si Si 
Efectos fijos de año No No Si 

Fuente: Cálculos propios con información ICFES 2008-20102 y MEN 2008-2012 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
 

Estas estrategias de estimación muestran concordancia con la evidencia cualitativa y el 

marco legal de los modelos etnoeducativos: la educación que se imparte en las instituciones 

etnoeducadoras mejora los resultados en las pruebas estandarizadas, es decir, la ejecución de 

una educación que contribuya al rescate de la identidad cultural y el respeto y la valoración de 

las diferencias en la que los estudiantes se puedan sentir identificados, tiene efectos positivos 

sobre el logro escolar. Además se apoya en estrategias pedagógicas donde se aborda la 

integración con la familia, con la comunidad y con el territorio que promueve el diálogo y la 

cohesión social.  

Los resultados cuantitativos de este estudio indica que la Etnoeducación tiene impactos 

mayores a los estimados en el programa Computadores para Educar (Ver Rodríguez, Sánchez y 

Márquez, 2011). De hecho –y para ser más comprensible los resultados, el efecto de tener 

Etnoeducación es similar es posible al aumento que se produce en el logro escolar de los niños 

cuando la madre aumenta su nivel de educación de primaria a secundaria. 

Resultados Cualitativos 

El trabajo cualitativo que se expone a continuación está basado principalmente en llamadas 

telefónicas a 38 rectores o directivos de IE del Pacífico colombiano donde se implementa el 

modelo etnoeducativo (ver encuesta aplicada en el Anexo). En la Gráfica 4 se observa, que la 

mayoría de IE  atienden a poblaciones afrocolombianas (47%) seguidas por las indígenas 

(29%). Mientras que la participación alterna de ambos grupos-afro e indígenas- es únicamente 

del 18%. 
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Gráfica 4: Distribución de grupos étnicos en IE del Pacífico 

 

En la tabulación de las encuestas telefónicas se encuentra que existen prácticas pedagógicas 

-aulas que promueve el respeto intercultural y étnico, el rescate de la cultura, tradición y saberes 

ancestrales lo que motivan la generación y apropiación del conocimiento. Todas estas 

actividades no sólo están basadas en el fortalecimiento de la identidad cultural, política, 

económica y artística del territorio, sino que además integran a la familia y a la comunidad 

como ejes fundamentales del modelo de educación. 

En las IE etnoeducadoras se desarrollan diversas actividades que se pueden agrupar así:   

1) Agrícolas: afianzan proyectos con el medio ambiente y pedagogía comunitaria, como 

huertas, manejo de especies menores y mayores en áreas formales como biología y 

sociales. 

2) Diversidad e interculturalidad: enfatizan el origen de la etnia, y se fortalecen los valores, 

rituales, conocimientos de los mayores y prácticas culturales. Específicamente, se 

fortalece la diversidad étnica y el respeto a la convivencia lo que permite la coexistencia 

con las diferentes culturas. De acuerdo con uno de los rectores entrevistados es que “a 

pesar de que seamos diferentes de raza o etnia podemos enseñar a convivir y disfrutar 

de la tradición oral” (Entrevista rectores etnoeducadores 2014). Así, las prácticas 

etnoeducadoras no sólo se concentran sobre el conocimiento de una sola etnia (los 

afros o indígenas) sino que se involucran otros grupos (e.g,  Emberás), lo que incluso 

puede involucrar intercambios mediante eventos. 

Afrodescendientes Indígenas Mestizos Ambos Tres etnias
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3) Integración comunitaria: trabaja en la elección del gobierno escolar y la guardia 

indígena lo que ayudan a mantener el orden en el territorio.  

4) Apropiación étnica: fomenta el conocimiento de las culturas en general  y la cultura de 

cada comunidad en particular (e.g. Tehualas). Esto facilita la enseñanza del lenguaje 

oral y escrito en la lengua propia (e.g. Nasa Yuwe) y hace posible el rescate de 

expresiones artísticas tradicionales como mitos, platos típicos, danzas entre otros. En 

general, la apropiación étnica fortalece el desarrollo de cultura ancestral y el rol social 

que tiene la etnia respectiva lo que aumenta su capacidad para preservarse en el tiempo 

y para sobrevivir. Por ejemplo, algunos colegios abordan el conocimiento de hierbas 

medicinales, valoración del ecosistema, cultivos de plantas alimenticias, enseñanza de 

las enfermedades y los antídotos extraídos en las plantas.  

 

5. Conclusiones  

Los resultados de los modelos de efectos fijos evidencian el impacto positivo de la 

etnoeducación sobre el logro escolar para las IE que implementan este modelo pedagógico. La 

estrategia de identificación de este modelo se basa en la distribución aleatoria de los docentes 

etnoeducadores entre las áreas lo que garantiza una estimación consistente y efectos causales 

de la etnoeducación sobre el logro escolar de las IE.  

En estos resultados, como lo corrobora la evidencia empírica de estudios internacionales 

sobre la educación intercultural y multicultural, la etnoeducación tiene un impacto positivo 

sobre el logro escolar promedio. El análisis cualitativo reafirma los resultados anteriores, al 

mostrar  que existen prácticas al interior de las aulas, fundamentadas en los principios de 

progresividad, interculturalidad, autonomía y participación comunitaria, que permiten en los 

estudiantes un soporte institucional formal e informal que promueve buenas relaciones 

humanas, aumenta el autoestima de los estudiantes y promueve la participación dentro del 

proceso de enseñanza en comparación de otros modelos. Pese a que los resultados muestran 

que en promedio las IE del Pacífico obtienen en promedio menores resultados que las del 

resto del país.  

En este sentido, es necesario motivar la implementación masiva de este programa en los 

municipios no sólo del Pacífico, sino para una cobertura nacional. En este proceso es necesario 
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promover la formulación de ejes curriculares, criterios y métodos de evaluación y modelos de 

enseñanza con mayor énfasis en la participación comunitaria y las instituciones locales.  

Finalmente, sigue siendo importante explorar otros canales mediante los cuales se pueda 

reforzar, no sólo el desempeño escolar, sino otro tipo de competencias en los individuos, tales 

como su interacción extracurricular con su entorno, con su familia y con la comunidad. 
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6. ANEXOS 

A 1: Encuesta Instituciones Educativas  

Presentación: La Universidad de los Andes de la Facultad de Economía y el ICFES están 

investigando el impacto de la etnoeducación sobre el rendimiento escolar en el Pacífico, por 

tanto, inicialmente me gustaría saber si la IE es etnoeducadora para proceder a realizar unas 

breves preguntas.  

1) ¿Cuáles de estos pasos siguió su IE para obtener la categoría etnoeducadora (marque 

con una x todos los pasos que siguió)? Var etno  

a) __Gestión comunitaria 

b) __Gestión de la Institución Educativa  (IE) 

c) __Gestión de la Administración municipal 

d) __Otra: ¿Cuál? ______________________ 

 

2) ¿Hace cuánto tiempo su IE aplica el modelo etnoeducativo? 

_______ (años)  _______ (meses) 

3) ¿Aplica la Etnoeducación como una asignatura independiente o maneja un modelo 

transversal, es decir, la dicta en varias asignaturas? 

Sí_  No_ 

4) ¿qué tipo de población atiende? 

Afrodescendiente__   indígena__  mestiza___  u otros___ 

 

5) ¿Cuántos docentes tiene su IE? ___________________________ 

6) ¿Cuántos docentes etnoeducadores tiene su IE? __________________________ 

7) ¿De estos docentes, ¿cuántos dictan etnoeducación en su IE? 

____________________________ 

8) ¿Mediante cuáles de estos mecanismos fueron asignadas las plazas docentes 

etnoeducadoras de su IE (marque todos los que se usaron)? 

a) __Concurso MEN (Ministerio de Educación) 

b) __Liderazgo del docente 
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c) __Decisión de  directivos de la institución 

d) __Decisión de la comunidad 

e) __Otra: Cuál? ______________________ 

 

9) ¿Si los docentes de su IE han sido formados como etnoeducadores, mediante cuáles 

mecanismos lo han hecho?  (marque todos los mecanismos que se han utilizado) 

a) __Programas de Formación Permanente para Docentes (PFPD) 

b) __Seminarios o Talleres 

c) __Diplomados 

d) __Otra: Cuál? ______________________ 

10) ¿La Secretaría de Educación apoya o ha apoyado a su institución mediante la 

destinación de recursos para el fortalecimiento del modelo etnoeducativo? 

Si: _  No:_  No sabe: __ 

11) ¿Conoce el rol de la Comisión Pedagógica en la etnoeducación? 

Si: _  No:_ 

12) ¿Recibe su IE asesoría en etnoeducación por parte de la Comisión Pedagógica? 

Si: _  No:_ 

13) ¿De los siguientes principios de la etnoeducación escoja dos que aplica en su IE? 

a) __Fraternidad 

b) __Respeto 

c) __Interculturalidad 

d) __Progresividad 

14) ¿Cómo pone en práctica los principios de la etnoeducación en  las aulas de su IE? 

________________________________ 

15) ¿Cuántas sedes tiene su IE?  ____ 

16) ¿Cuántas de ellas implementan la etnoeducación?  _____________ 
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Gráfico A1 Distribución de docentes de etnoeducadores 2008-2012. Por departamento 

1. Departamento del Cauca 

 

2. Departamento del Chocó 

 

3. Departamento del Nariño  

 

4. Departamento del Valle del Cauca  

 

Fuente: Cálculos propios con información MEN 2008-2012. 
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Gráfico A2: Distribución de docentes de etnoeducadores en el Pacífico Colombiano 

2008 y 2012 

 

Fuente: Cálculos propios con información MEN 2008-2012. 
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