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ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

La Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta educativa que tiene como marco legal la Ley 
70 de 1993, y el Decreto1122 de 1998 que, en conjunto con los principios establecidos en la Constitución 
Política de Colombia, en torno a la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la diversidad busca 
ubicar conocimientos sobre la comunidad afrocolombiana en el plan de estudios, el Proyecto Educativo 
Institucional –PEI- y en todas las actividades curriculares. 

Se busca superar el desconocimiento del aporte de los afrocolombianos a la construcción de la 
nacionalidad en lo material, lo cultural y lo político, así como el reconocimiento y valoración como etnia. 

En su esencia, esta Cátedra pretende que los docentes de ciencias sociales promuevan procesos de 
reflexión en torno al tema de la afrocolombianidad tanto en Instituciones Escolares de primaria, básica y 
educación media que atienden a población escolar afrodescendiente y raizal, así como en aquellas 
instituciones que no lo hacen. Todo con el fin de lograr un autorreconocimiento de la población 
afrodescendiente. 

Una de las intenciones de esta cátedra ha sido aportar al debate pedagógico nacional nuevos enfoques 
conceptuales y metodológicos, que permitan promover el desarrollo de actitudes de comprensión y 
respeto de la diversidad étnica y cultural. De esta manera, se busca aportar al proceso de desarrollo y 
consolidación de la etnoeducación en el país. 

Para el futuro el Ministerio de Educación Nacional tiene como propósito trabajar por el mejoramiento, 
ajuste y actualización de la Cátedra. Así mismo buscar mecanismos para su divulgación y aplicación efectiva 
en las Instituciones Educativas del país. 

 
  Los problemas de carácter “racial” o étnico muy comunes en todas partes tienen profundas 
implicaciones en el proceso educativo. La función y el contenido ético de la educación tienen, a su vez, 



una relación directa con la cultura. La cultura es también a menudo el vehículo por el que se transmiten 
los prejuicios, el molde donde se forjan las ideas de dominación y, así mismo, el espíritu de resistencia 
contra las injusticias y desigualdades. Desde este punto de vista el Proyecto de Afrocolombianidad viene 
siendo también una estrategia pedagógica y curricular destinada que borrar de la sociedad colombiana 
todo vestigio de discriminación racial y de prejuicios raciales.  

Lo étnico responde a los caracteres y manifestaciones propias de un grupo cultural, de una población. La etnia 
es un grupo de población que comparte una cultura. Superando las nociones de raza, lengua y credo, este 
concepto tiene un contenido dinámico, de categoría sociocultural, mediante el cual los miembros de un grupo 
establecen su autodefinición y la fijación de los límites de este. Por eso la etnia es un concepto biocultural en 
el que, la identidad propia del grupo no se funda sobre especificaciones biológicas significativas, sino sobre la 
lengua, la cultura, el territorio, y la organización social. 

2.      JUSTIFICACION  

  
La identidad étnica y cultural de los Afrocolombianos y sus aportes al desarrollo de la nación, ha sido casi 
desconocida en nuestro país, la exclusión, la invisibilidad, el desplazamiento, los prejuicios sociales han 
enmarcado a muchas culturas en problemas de calidad de vida deficientes, evidenciándose la carencia de 
viviendas adecuadas, ausencia de servicios públicos, economías insubsistentes, ausencia de programas de 
desarrollo comunitarios y de inversión social, falta de trabajo y otros, que han contribuido a desarmonizar 
las relaciones entre los diferentes hacedores de los tejidos sociales.  
 
Es vital destacar que la gran mayoría de los colombianos se han visto excluidos de una u otra manera por 
parte del Estado y por los procesos de aculturación, transculturación e imposiciones foráneas. Sin embargo, 
poblaciones enteras, como los descendientes de las comunidades afrocolombianas, se han visto más 
discriminadas que otras y por ello se hace necesario que desde la institución educativa Kennedy 
empecemos a crear una conciencia crítica de la problemática que se genera en la institución sobre el 
rechazo, el acoso escolar o la discriminación a dicha población.  
 
Hoy, como producto del conflicto interno que azota nuestro país, muchas comunidades del Chocó y de la 
costa atlántica han debido desplazarse a otras regiones del país interactuando en contextos ajenos 
llevándolos a la discriminación y a la invisibilizarían frente a las culturas urbanas dominantes. 
Ante la necesidad de que la etnoeducación involucre no sólo a los grupos étnicos, sino a toda la sociedad, 
se debe buscar permear los distintos niveles de la educación de sistema formal, así como otros espacios y 
procesos educativos no formales, en el sentido de movilizarlos hacia un enfoque y práctica de la 
interculturalidad. 
Teniendo en cuenta las características del país y las obligaciones de la institución educativa Kennedy  como 
responsable del proceso de formación de sus estudiantes se propone como objetivo principal la promoción, 
la comprensión y el respeto a la diversidad étnica y cultural existente en la institución educativa, 
despertando en los estudiantes la capacidad de construir relaciones incluyentes desde el reconocimiento 
de las diferencias étnicas y culturales proporcionando elementos para que haya un verdadero desarrollo de 
actividades que incluyen no solamente la formación académica sino también la preparación en valores  
humanos y políticos. 
 
En este sentido, el Proyecto de Afrocolombianidad se constituye en un elemento significativo que espera 
que con su implementación se minimice, en todas las instancias sociales, institucionales e individuales, los 
comportamientos negativos frente a la diversidad para contribuir a una aceptación de la diferencia en la 



 

institución educativa Kennedy y todas sus sedes y así lograr formar hombres y mujeres de bien para una 
sociedad mejor. 

   

3. OBJETIVOS 

A. GENERAL: 
Promover la comprensión y el respeto a la diversidad étnica y cultural existente en la institución educativa 
despertando en los estudiantes la capacidad de construir relaciones incluyentes desde el reconocimiento 
de las diferencias étnicas. 
B. ESPECÍFICOS: 
 Reconocer y difundir los valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad por la diversidad cultural 

en la Institución Educativa. 
 Fortalecer la identidad, autoconocimiento y autoestima de la población afrodescendiente.  
 Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la etnoeducación como parte de nuestra identidad. 
 Conocer, exaltar y difundir los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades 

afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana.   
 

4. DELIMITACIÓN  

El proyecto de afrocolombianidad va dirigido a toda la comunidad educativa, especialmente a los 
estudiantes desde el grado transición hasta el grado 11º.  
Para implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en la Institución Educativa Kennedy es 
necesario acceder a las raíces culturales que se encuentran en las aulas de clase enriqueciendo el sentido 
de pertenencia y la vivencia cotidiana de los educandos y los docentes que hacen parte de este, 
reconociendo las diferencias que hacen las características físicas y emocionales parte de la belleza de la 
diversidad.  
La transversalidad de este proyecto busca promover procesos pedagógicos por medio de actividades 
didácticas y lúdicas que permitan que los estudios Afrocolombianos resaltan los aportes históricos de las 
comunidades étnicas, participando en la construcción de una conciencia social ante la diversidad. 

 
5. MARCO NORMATIVO 

 La constitución de 1991 (Art. 7) reconoce a Colombia como un país pluralista y multicultural.  

 Artículo transitorio 55: autoriza la expedición de una ley que proteja la identidad cultural y los 
derechos de la comunidad afrocolombiana.  

 La ley 70 de 1993, crea la Cátedra afrocolombiana (Art. 32 y 39).  

 Decreto 1122 de 1998, reglamenta el artículo 39 de la ley 70. Este decreto dispone la inclusión de la 
Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los proyectos educativos institucionales, de todos los 
establecimientos oficiales y privados (obligatoriedad).  

  Ley 725 del 2001, el Congreso de la República decretó el 21 de mayo como el Día Nacional de la 
Afrocolombianidad, haciendo alusión al 21 de mayo de 1851 cuando en ese entonces el presidente de 
la República José Hilario López firmó el decreto de abolición de la esclavitud en Colombia.  

 Resolución 0740 que declara mayo como el mes de la Herencia Africana, y más exactamente el Mes 
de la Herencia Afrocolombiana de las comunidades negras, raizales, palenqueras del país. 

 

6.      MARCO CONCEPTUAL  



 
 

 
Afrocolombiano: El término afrocolombiano se utiliza para denominar a las personas de raza negra que 
habitan en Colombia, descendientes de aquellos que fueron raptados de su África natal e importados como 
esclavos por los colonizadores españoles. Ganaron la libertad en 1851 tras la abolición de la esclavitud en 
Colombia, y desde su llegada han contribuido enormemente a la cultura del país.  
La Ley 70 de 1993 define las Comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia 
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las 
distinguen de otros grupos étnicos.   
     La afrocolombianidad; la afrocolombianidad es una de las dos grandes herencias que sembraron las 
culturas africanas dentro de la identidad cultural colombiana. De la Africanidad, fundamento de la 
interculturalidad de la nación, surgieron el pueblo Afrocolombiano, africano criollo y afro mestizo, y la 
afrocolombianidad, la extraordinaria contribución de los pueblos y culturas de los países africanos y de sus 
descendientes, los afrocolombianos, desde 1510 hasta hoy, al proceso de fundación, construcción y 
protagonismo de la Nación, el Estado y las diversas esferas de la sociedad colombiana.  
La afrocolombianidad es el conjunto de valores culturales colectivos, materiales, espirituales y políticos, 
aportados por los ancestros africanos y los afrocolombianos, que, junto a los valores de las culturas 
indígenas, hispanas y europeas, han moldeado la humanidad, evolución de la identidad cultural, el carácter, 
la inteligencia y el sentimiento del Ser y la nacionalidad colombiana.  
La Afrocolombianidad no depende del color bonito de la piel que tiene la diversidad humana de Colombia ni 
del lugar donde le haya tocado nacer a cada colombiano o colombiana, conforma el Ser colombiano al estar 
presente en la genética, la humanidad, la economía, el lenguaje, la literatura, la política, la religiosidad, la 
cosmovisión, la estética, la música, la alegría, el deporte, la comida, la vida y la muerte.   
 

Segregación, En el diccionario de la RAE; se define segregación, como el acto de “Separar y marginar a una 
persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales”. 
 
La segregación:  puede presentarse de distintas formas en función de la cultura y el contexto sociohistórico, 
y puede manifestarse a diferentes niveles: 

● Segregación racial: exclusión de las personas debido al color de piel. 
● Segregación étnica: marginación de una minoría que proviene de una etnia o cultura distinta a la 

dominante. 
● Segregación sexual o de género: discriminación en función del sexo de las personas o de sus 

preferencias sexuales. 
● Segregación religiosa: rechazo a las personas practicantes de determinadas confesiones religiosas. 
● Segregación política o ideológica: exclusión de las personas debido a la tendencia ideológica a que 

estén adscritas. 
● Segregación urbana o territorial: separación de los barrios residenciales de una ciudad dependiendo 

del grupo social al que se pertenezca.  
 
 
Discriminación; El significado más común de discriminación se refiere al fenómeno sociológico en los seres 
humanos que atenta contra la igualdad. 
La discriminación, en términos generales, es una manera de ordenar y clasificar otras entidades, por 
ejemplo, los animales, las fuentes de energía, las obras de literatura, etc. El término discriminación es 
sinónimo de distinguir o diferenciar 
Discriminación social 

https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Investigacion-en-Derecho-Ambiental/ur/Catedra-Viva-Intercultural/documentos/LEY-70-1993-CONGRESODELAREPUBLICA.pdf


La discriminación social se produce cuando una persona es tratada de manera desigual o inferior como, por 
ejemplo, por pertenecer a una clase social diferente o por discriminación religiosa, que es cuando una 
persona es marginada por tener una religión diferente. 
“En conformidad con el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: "todos son 
iguales ante la Ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación" 
 
 
Tipos de discriminación 
La discriminación es un trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, 
que puede ser discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como mentalmente, impidiendo el 
ejercicio de sus derechos. 
Entre las personas que son más propensas a sufrir de discriminación son los discapacitados, niños y niñas, 
indígenas, embarazadas, no heterosexuales, LGBT, migrantes y refugiados. 
En este sentido existen distintos tipos de discriminación, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

● Discriminación racial: por pertenecer a una raza no predominante o debido a prejuicios asociados a 
determinada etnia, La discriminación racial es una de las formas más frecuentes de discriminación, y 
consiste en el acto de diferenciar, excluir y restringir a una persona por su raza, color, ascendencia u 
origen étnico. 

● Discriminación de género o sexual: debido a desigualdades de género o violencia contra alguna 
orientación sexual, 

● Discriminación por edad: especialmente dirigidos a los niños y niñas que sufren por abusos de poder, 
● Discriminación por su nacionalidad o su origen: especialmente dirigidos a migrantes o extranjeros de 

países que sufren de prejuicios, 
● Discriminación religiosa: debido a su credo, prácticas o costumbres religiosas, 
● Discriminación política: censura por sus ideas políticas, 
● Discriminación por su situación o su posición social: el trato desigual por condiciones de 

discapacidad o por clase social. (Adriana Morales, Licenciada en Letras) 
https://www.significados.com/discriminacion/ 

 
Acoso escolar; es un anglicismo que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a 
toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo 
largo del tiempo.  
 
La diversidad Cultural: (del latín diversitas) es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la 
abundancia de cosas distintas o la desemejanza. La diversidad cultural refiere a la convivencia e interacción 
entre distintas culturas. 
 

Diversidad étnica:  conjunto de personas que comparten las mismas costumbres, tradiciones, cultura, música, 
alimentación, idioma, habilidades, entre otras características que los identifican como unidad cultural. Entre 
los sinónimos de la palabra étnico o términos relacionados podemos mencionar: propio, familiar, especial o 
gentil. 
 

Interculturalidad: está referida la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación entre diferentes 
grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental: “la Horizontalidad”, es 
decir que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia 
armónica entre ellas. 

https://www.significados.com/autor/adriana-morales/
https://www.significados.com/discriminacion/
http://www.rae.es/


Si bien la interculturalidad está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las 
culturas, no está libre de generar posibles conflictos, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de 
aprender a respetar, pero con la diferencia, de que estos conflictos se resolverán mediante el diálogo y 
escucha mutua, primando siempre la Horizontalidad del proceso. 
Debemos tener en cuenta, que la interculturalidad se refiere tanto a la interacción cultural a nivel geográfico 
y cultural, como en cualquier situación donde se presenten diferencias de cualquier tipo. 
 

Comunidad negra: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-
poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. 
(Art. 2- Ley 70 de 1993). 
 
Población Afrocolombiana: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional 
(urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su 
diversidad racial, lingüística y folclórica.  
 
Población Raizal: Es la población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia Y Santa Catalina 
descendientes de la unión entre europeos (principalmente ingleses, españoles y holandeses) y esclavos 
africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia bautista) y pasado 
histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Dada su especificidad cultural ha sido sujeto 
de políticas, planes y programas socioculturales diferenciados de otras comunidades negras del continente 
colombiano. 
 
Población Palenquera: La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los 
esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la Costa 
Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 Palenques reconocidos: San Basilio 
de Palenque (Mahates – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo Pérez escobar (Magdalena) y La 
Libertad (Sucre). 
 

Comunidad Raizal 
Los raizales son una comunidad étnica, porque tienen su propia lengua y cultura desarrollada a partir de sus 
raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte 
identidad cultural que se diferencia del resto de la población colombiana. 
comunidad palenquera 
En el actual territorio colombiano, los palenques se crearon entre los siglos XVII y XVIII, como una forma de 
resistencia anticolonial de los cimarrones. Pese a su fuerte incidencia en el orden establecido para la época, 
y los múltiples mecanismos de represión utilizados para controlar la rebelión de los cimarrones, los palenques 
lograron consolidarse como un espacio de libertad y recreación de diversos usos y costumbres heredados de 
África. Los palenques se ubicaron en lugares inhóspitos, de difícil acceso, alejados de las rutas comerciales y 
de los organismos de control social propios del sistema colonial.  
 
Multiculturalidad: La RAE define multiculturalismo como la “convivencia de distintas culturas”. En otras 
palabras, la interculturalidad va más allá del reconocimiento del derecho a la diferencia, construye nuevos 
símbolos y significados que hagan posible una integración recíproca enriquecedora y se sirve de la negociación 
para el establecimiento de normas comunes.  
 
 Plurietnicidad: Hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación 
entre ellas o que pueden tener una relación o no de convivencia. 



Como pensamiento social, surgió en oposición a la tendencia de las sociedades modernas de unificar y 
universalizar la cultura, centrándose sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías respecto 
a las culturas mayoritarias. En su desarrollo, se han sumado importantes consideraciones desde las 
propuestas latinoamericanas en relación con la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. 
Ricard Zapata señala que la multiculturalidad “ni es un problema ni un ideal.  
 
Grupo étnico:  es el conjunto de personas que poseen características antropológicas comunes peculiares, 
inserto en ocasiones en una sociedad más amplia cuya cultura difiere por lo general de la de ésta última. 
Quienes pertenecen a tal grupo se sienten, o se consideran que están unidos entre sí por lazos comunes 
de raza, cultura o nacionalidad. El grupo étnico suele ser la unidad de estudio habitual en los trabajos de 
etnología y, en particular en los de etnoeducación. El problema étnico como grupo poblacional está 
centrado no sólo en las nociones de raza, lengua y credo, sino en su contenido social, cultural, económico 
y político.  

El término afrocolombiano: se utiliza para denominar a aquellos colombianos descendientes de personas 
esclavizadas traídas de África por los colonizadores españoles y que obtuvieron la libertad en 1851 tras la 
abolición de la esclavitud en Colombia. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, 
niches y otras denominaciones populares, además de los originales afrodescendientes y las referidas a los 
habitantes de Palenque de San Basilio y los raizales de San Andrés y Providencia. Representan uno de los 
grupos étnicos más importantes del país.  

6. METODOLOGIA 
 

Se programarán actividades reflexivas e informativas en diferentes fechas del año, donde reconoceremos los 
aportes de la comunidad afro en nuestro país, esto se hará en diferentes espacios de las orientaciones de 
grupo y la semana cultural.  
Por medio de las actividades propuestas se busca la integración de las diferentes áreas tales como sociales, 
artística y español, educación física.  
Con dichas actividades se busca un cambio de mentalidad y de actitud para el reconocimiento y respeto a las 
diferencias étnicas y culturales en un país diverso.  

https://diccionario.cear-euskadi.org/cultura/
https://diccionario.cear-euskadi.org/desarrollo/
https://diccionario.cear-euskadi.org/multiculturalidad/


PLAN OPERATIVO (ACTIVIDADES) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO EVIDENCIAS O 
ANEXOS 

Guía de Sensibilización: 

Afrocolombianidad. 

Celebración del día 
internacional de la 
eliminación de la 

discriminación racial 

  

Docentes encargados 
del proyecto y 

directores de grupo 

  

21 marzo de 
2019 

    

Fotografías en cada 
sede, cuadernos de 
los estudiantes, guía 

Guía: 21 mayo. Dia 
nacional de la 
afrocolombianidad 

Docentes encargados 
del proyecto y 
directores de grupo 

Mayo 21 de 
2019 

  Fotografías en cada 
sede, cuadernos de 
los estudiantes, guía 

Encuesta de 
percepción para 
elaborar el diagnóstico 
institucional sobre el 
proyecto 

docentes encargados 
del proyecto y 
directores de grupo. 

todo el mes 
de julio 

 documento creado y 
enlace virtual a todos 
los docentes para 
llenar el formulario 
virtual en cada sede.  

concurso dibujando 
identidad:  con este se 

busca exponer los 
trabajos en el mural de 

la identidad afro.  

docentes encargados 
del proyecto y 
directores de grupo, 
con ayuda de los 
docentes de artística.  

agosto 12 al 
16.  

 Fotografías en cada 
sede, cuadernos de 
los estudiantes, guía 

mural de identidad 
afro con exposición de 
la cultura afro dibujada 

por los estudiantes 

docentes encargados 
del proyecto  

agosto 12 al 
16 

 Fotografías en cada 
sede, cuadernos de 
los estudiantes, guía 

Celebración del día de 
la diversidad étnica y 

cultural 12 de octubre 
o día de la raza 

con bazar de la 
gastronomía afro.  

Docentes encargados 
del proyecto. 

15 octubre 

2019 

Semana de la 
convivencia 

  Fotografías en cada 
sede, cuadernos de 
los estudiantes, guía 

carteleras de identidad 
afrocolombiana que 

hablen de su cultura y 
temas de interés.   

docentes encargados 
del proyecto  

todo el año 
escolar 

 Fotografías en cada 
sede. 



Elaboración de Rincón 
afro con elementos 

concretos de identidad 
afrocolombiana 

docentes encargados 
del proyecto  

todo el año 
escolar 

 Fotografías en cada 
sede. 

encuesta de 
satisfacción  

donde se mide el 
alcance de los 

objetivos del proyecto.   

docentes encargados 
del proyecto y 

directores de grupo.  

noviembre 4 
al 8 

 documento creado y 
enlace virtual a todos 
los docentes para 
llenar el formulario 
virtual en cada sede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. MALLA CURRICULAR 

  

Competencias o 
habilidades que 
se pretenden 

  

Apoyos Curriculares que se requieren desde el 
Plan de estudios para lograr la transversalización 

Actividades comunitarias que 
desarrollar (al menos 1 por 
semestre) 



desarrollar en los 
estudiantes 

  

Grado 

  

Área 

Contenidos –Breve 
descripción de la 
actividad 

 

1.      guía 1 de sensibilización: 
lectura de poemas en fotocopia 
y visualización de video en 
primaria. preguntas de 
sensibilización y poemas en 
fotocopia para bachillerato. 

programado para el 21 de 
marzo de 2019 

 

2.      guía 2: Día nacional de la 
afrocolombianidad:  la cultura 
afro: canciones, bailes, poemas, 
diversidad, los diferentes 
géneros musicales y la 
afrocolombianidad. 

Programado para el 21 de 
mayo de 2019 

 

3.  Encuesta de percepción para 
el diagnóstico del proyecto. 
mes de julio.  

 

 4. guía 3. Dibujando identidad. 
Concurso de dibujo cultura afro 
con mural  

 

5.      Celebración del día de la 
diversidad étnica y cultural 12 
de octubre o día de la raza 

Actividad en semana de la 
convivencia para celebrarse el 
15 de octubre con bazar de la 
gastronomía afro 

Establece 
relaciones en 
ámbitos 
significativos: 
escolares, 
familiares, 
sociales y 
culturales al que 
pertenece o en el 
que se 
desenvuelve. 

transición dimensión 
ética 

Dimensión ética: la 
formación ética y moral 
propende por el 
desarrollo de la 
autonomía y del actuar 
en coherencia con 
criterios propios. A la 
familia y a la escuela 
corresponde direccionar 
y apoyar el proyecto de 
vida de los niños y las 
niñas, de tal manera que 
éstos encuentren 
consistencia entre 
pensar, sentir y actuar 
en una sociedad diversa, 
plural e incluyente. 

periodo 1:  Manifiesto en 
las acciones cotidianas 
reconocimiento, 
aceptación y respeto por 
la diversidad. 

Comprende y 
valora las 
relaciones de 
respeto y buen 
trato al 
pertenecer a una 
familia y a una 
comunidad. 

transición dimensión 
ética 

periodo 3: Establezco 
relaciones basadas en el 
respeto, la escucha y la 
aceptación de los demás 
con sus diversas formas 
de ser. 



  

Sensibilidad.  
Apreciación 
estética.  
Comunicación 

sensibilidad 
auditiva: Realizo 
juegos que me 
posibilitan 
ampliar la 
percepción 
sonora. 

  

  

1 artística Periodo 2: Reconoce 
diferentes ritmos 
musicales. 

Periodo 4: Aprendizaje 
de canciones, retahílas y 
trabalenguas 

6. encuesta de satisfacción al 
final del año para medir el 
alcance de objetivos 

 

 

 

 

  

2 artística Periodo 1: Aprendizaje 
del ritmo 

Periodo 3: Identificación 
de ritmos autóctonos de 
Colombia 

Participación en 
ejecución de 
coreografías de música 
colombiana. 

3 artística Periodo 2: Identificación 
de los diferentes ritmos 
de las regiones Andina, 
Pacífica y Caribe 

4 artística periodo 3: Identifica las 
principales 
características del 
folclore colombiano. 

Expresar corporalmente 
el ritmo de la música de 
las distintas regiones 
colombianas. 

Fabrico máscaras, 
antifaces y accesorios 
representativos del 
folclore colombiano 

5 artística periodo 4: Identificación 
de las expresiones 
artísticas de las 
diferentes regiones 
culturales del país 



Sensibilidad. 
Apreciación 
estética. 
Comunicación. 

6° artística •Identifica las 
características estéticas 
en sus expresiones 
artísticas y en su 
contexto natural y 
sociocultural: manifiesta 
gusto, pregunta y 
reflexiona sobre las 
mismas, las agrupa y 
generaliza. 

Identifico algunas 
características 
físicas, sociales, 
culturales y 
emocionales que 
hacen de mí un 
ser único. 

  

  

1 Sociales Periodo 1.Mi identidad. 

Periodo 2. Diversidad 
étnica. 

 Periodo 3:  Participación 
y liderazgo 

Periodo 4: -Paz, armonía, 
inclusión, discriminación 
y exclusión 

  

Identifico 
diferencias y 
semejanzas con 
los otros, los 
aspectos físicos, 
las costumbres, 
los gustos y las 
ideas que hay 
entre las demás 
personas y yo. 

2 Sociales Periodo 1: Paz, armonía, 
inclusión, discriminación 
y exclusión. 

Periodo 2: Diferenciación 
entre características y 
cualidades de las 
personas. 

Periodo 4: -Nuestro 
pasado como generador 
de identidad y conflicto 



Comparo las 
formas de 
organización 
propias de los 
grupos pequeños 
(familia, salón de 
clase, colegio…) 
con las de los 
grupos más 
grandes 
(resguardo, 
territorios 
afrocolombianos, 
municipio…). 

3 Sociales   

  

Periodo 2 Diversidad 
étnica y cultural de mi 
departamento. Periodo 4 
Etnias 

Manifiesta 
interés por 
conocer los 
hechos históricos 
vividos en 
nuestro país. 

4 Sociales Periodo 4 Comunidades 
indígenas y afro durante 
la conquista y la colonia 

  

_ Valora los 
diferentes grupos 
étnicos de 
nuestro país. 

5 Sociales Periodo Periodos de la 
historia de Colombia: 
descubrimiento, colonia, 
independencia, 
República. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva. 

6° Sociales Identifica los principales 
aportes que dejaron las 
culturas milenarias a la 
humanidad para 
reconocer su 
importancia en las 
culturas actuales. 

  



Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

6° Sociales Mecanismos de 
participación 
Democrática, los 
Derechos Humanos y de 
la Constitución Política 
de Colombia 

  

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

7° Sociales Derechos Humanos. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

7° Sociales Constitución Política. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

7° Sociales  Valora la diversidad 
cultural como 
fundamento propio de lo 
humano como principio 
básico para la defensa de 
la interculturalidad. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

7° Sociales Asume una posición 
crítica frente a las 
diferentes formas y 
expresiones de 
discriminación pasadas y 
presentes en la 
humanidad y en nuestro 
contexto en particular, 
reconociendo 
estereotipos y prejuicios 
manejados en la 
cotidianidad. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

8° Sociales Conocimiento y 
cumplimiento de las 
normas. 



Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

8° Sociales América después de la 
independencia. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

8° Sociales Grupos sociales en la 
colonia. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

9° Sociales Observación y análisis de 
la Constitución Política 
de Colombia. 

Interpretativa, 
argumentativa y 
propositiva 

9° Sociales. Reconoce los grandes 
cambios políticos, 
económicos y culturales 
derivados de la 
industrialización, 
identificando la 
influencia que tuvo en 
las condiciones sociales 
de los países de Asia, 
África y América. 

 

 

8.  RECURSOS: 



DIDÁCTICOS 

 30 pliegos de cartulina,  

 25   marcadores de 
colores variados,  

 Fotocopias para guías 

 5 vinilos grandes para 
cada sede 25 en total 

 papel Kraft un rollo para 
cada sede. 5 rollos 

 20 metros de yute para 
elaboración del rincón 
afro. para las 5 sedes 

TÉCNICOS 

  

Video Beam, 
televisor, computador 
y otros para la 
proyección de videos, 
para discusión, 
debate, realización de 
talleres y encuestas 
de indicadores.   

HUMANOS 

  

Docentes, estudiantes 

FINANCIEROS 

30.000 pesos para 5 
bolsas de dulces para 
la premiación del 
concurso:  mejores 
dibujos de la guía 3.  

1 bolsa para cada 
sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. INDICADORES 
 

1. Número de actividades desarrolladas con el propósito de reconocer y difundir valores como el 
respeto, la tolerancia y la solidaridad por la diversidad cultural en la Institución Educativa. 

2. Número. de estudiantes afrodescendientes que manifiestan mejorar su identidad, autoconocimiento 
y autoestima a través de una encuesta dirigida a esta población. 

3. Número. de estudiantes no afrodescendientes que manifiestan estar sensibles ante la etnoeducación 
como parte de nuestra identidad a través de una encuesta dirigida a la población no afro. 

4. Cantidad de estudiantes participando de las actividades vs la Cantidad de estudiantes matriculados 
en la institución educativa 

5. Cantidad de acciones realizadas sobre la difusión de aportes histórico-culturales, ancestrales y 
actuales de las comunidades afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana /cantidad 
de participantes de las actividades realizadas. 
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