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1. PRESENTACIÓN 

La Institución Educativa Manuel José Gómez Serna -sección Alejo Pimienta del orden público - situada 

en la comuna 5 Barrio Castilla (Medellín, Antioquia), núcleo educativo 920; cuenta con dos secciones 

separadas dentro del mismo sector así: preescolar, primaria y sextos, están ubicados en la calle 96 entre 

la carrera 70 y 71, sede Alejo Pimienta; la sección secundaria ubicada entre las calles 97 y 98 con 

carrera 71, sede Manuel José Gómez Serna. La fusión de estas instituciones se realizó el 27 de 

noviembre de 2.002 mediante la Resolución 16225 y fundamentada en la ley 715 y en el 2.003 se unifica 

el nombre, el gobierno escolar, la asociación de padres de familia, se establece un único uniforme, 

personero y manual de convivencia. 

La institución está en el barrio Castilla, llamado así por su cercanía con la      hacienda el Castillo, 

propiedad del señor Rafael Pérez fallecido en 1.960. En los años cuarenta ya buena parte estaba 

construida, en los setenta ya tenía vías, servicios públicos construidos por sus habitantes, la primera 

escuela fue Pedro Claver Aguirre, en 1.976 se convierte en el primer barrio popular donde hay presencia 

de la educación superior con la ubicación de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

En la actualidad sobresale por tener un lindo bulevar ubicado en la carrera 68 entre las calles 96 y 98, 

inaugurado el 14 de julio de 2005 en la administración del alcalde Sergio Fajardo y se planea continuar; 

se adelanta la ampliación de la vía 65 y la construcción del parque Juanes de la paz, el puente de la 

Madre Laura; todos estos adelantos constituyen al barrio como uno de los más sobresalientes en cultura, 

comercio y educación. La violencia que vivió y vive Medellín, también afectó y sigue afectando 

considerablemente este sector de la ciudad, donde todavía están presentes sus huellas, secuelas y 

efectos difíciles de borrar. 

La escuela como estamento esencial de la sociedad permite la vinculación de estudiantes de diversas 

culturas como lo hace posible la constitución política de 1991; donde nadie en Colombia puede ser 

discriminado por su raza, condición social, religión etc.; (Art. 13). 

En la institución educativa hay estudiantes, maestros y padres de familia que son afrocolombianos; lo que 

exige que se asuma de manera responsable lo establecido en la constitución, ley General de educación 

115, la ley 70 y el Decreto 1122; donde se establece como obligatoria la Cátedra de estudios 

afrocolombianos. Donde se puedan conocer, analizar situaciones de discriminación, violación de 

derechos y formas de reivindicación de derechos y reconocimiento de sus aportes a nuestra sociedad y 

país en general. 

 

  



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

 

 

 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 
4 

 

 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA  

MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA 

PROYECTOS 2019. 

Rector Evelio 

Ospina Grisales 

 

2. DIAGNOSTICO 

 

La identidad étnica y cultural de nuestro pueblo y sus aportes al desarrollo de la nación, han sido 

casi desconocidos en nuestro país; la exclusión, la discriminación, la invisibilidad, el desplazamiento, 

los prejuicios sociales han enmarcado a muchas culturas en deficiencias de calidad de vida, 

evidenciándose la carencia de viviendas adecuadas, ausencia de servicios públicos, economías 

insubsistentes, problemas en la prestación de los servicios de salud; 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 permeados por los procesos de aculturación, transculturación e imposiciones foráneas. Sin 

embargo al analizar el trasfondo de esta problemática social nos damos cuenta que éstas radican en 

la indiferencia y la ignorancia. Muchas veces la causa de la indiferencia se debe más a la falta de 

conocimiento de la diversidad triétnica de nuestro país originada en el mestizaje; así como la 

invisibilidad histórica que el pueblo colombiano tiene sobre las cosmovisiones, idiosincrasias y 

diferentes concepciones de los universos individuales y sociales particulares y que por ende, se 

descalifican por considerar que se encuentran fuera del contexto nacional, aislando a las personas 

que no piensan, sienten o actúan como "debería ser" según el criterio de las culturas dominantes. 

 

La multiculturalidad y la plurietnicidad aúncuando siempre han estado presentes en la conformación 

de los pueblos de América, sólo en el siglo pasado empezaron a tener visibilidad y a ganar espacios 

en los marcos constitucionales y sociales. En este sentido, nuestro país ha tenido avances 

significativos, especialmente a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 donde el 

Estado reconoció este carácter pluriétnico y multicultural como constitutivo de la nacionalidad 

colombiana, y su fundamentación en la protección a la diversidad y al respeto por la dignidad 

humana. A partir de 1991, la Carta Magna compromete al Estado y a los gobernantes a considerar 

tanto las etnias, como las diferentes culturas, así como sus lenguas, como pares; señalando de 

éstas últimas, que son idiomas oficiales dentro de sus territorios.  

 

Nuestras instituciones educativas no son ajenas  a situaciones similares teniendo en cuenta que son 

espacios de encuentro intercultural y pluriétnico, donde confluyen niños, niñas y jóvenes negros, 

indios mestizos en búsqueda de nuevos aprendizajes pero que igualmente desde su interacción 

cotidiana se ven aislados, discriminados , segregados, desconocidos. En tal sentido los docentes 

nos vemos llamados a replantear los espacios escolares como  mecanismo propio de encuentro, 

socialización y creación de procesos, en un foro de negociación y construcción de sentido, de vida, y 

en un espacio de sistematización, construcción, formalización, ampliación, valoración, recuperación 

y producción consensuada –y permanente- de conocimientos y saberes.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de las formas concretas que caracterizan las diferentes culturas implica contemplar las 

dimensiones político-social, pedagógica, lingüística, ambiental, geohistórica, espiritual, investigativa e 

internacional, y muy en particular la dimensión territorial, -la más alterada, por razones del conflicto 

armado-, los mecanismos para que las comunidades de forma autónoma, definan los criterios y los 

lineamientos fundamentales de la cátedra de Estudios Afrocolombianos -o de Afrocolombianidad-. De ahí 

se deriva la necesidad urgente de construir modelos y criterios pedagógicos que desarrollen temas e 

intereses Etnoeducativos materializados en la cátedra, diseñados desde los conocimientos, modos de 

vida y cosmovisión de los grupos afro colombianos; desde éste enfoque la cátedra deberá cumplir la 

función aplicar esos conocimientos desde el obrar, generar procesos de aprendizaje desde el 

conocimiento etnoeducativo, con estructuras de formación, de tal manera que se entienda la pedagogía 

como el modo a partir del cual se generan procesos de aprendizaje, Desde la investigación y la cátedra 

se identifican estilos de aprendizaje, y a la vez, perfilar y emplear una forma de enseñanza, en el 

contexto educativo; de igual importancia, la pedagogía permite la expresión colectiva de los proyectos 

desarrollados por los expertos y las mismas comunidades afro colombianas, los cuales se inscriben en su 

gran mayoría en una propuesta educativa, que permitan generar procesos pedagógicos desde la relación 

cultura y etnia.  

 

Por estas razones consideramos justificable e importante la cátedra afro colombiana desde una 

pedagogía que tenga en cuenta diversas alternativas étnicas y culturales y que promueva el desarrollo de 

competencias Cognitivas, actitudinales e interpersonales, posibilitando la aproximación conceptual 

sobre Etnoeducaciòn (conceptos como identidad, interculturalidad, etnicidad, cultura, diversidad, y 

transdisciplinariedad); el Conocimiento y compromiso con la educación intercultural la cual 

establece la reflexión acerca de la existencia de valores, creencias y presupuestos del interculturalismo; 

desarrollando actitudes abiertas y equilibradas en relación con la diversidad cultural; autoconocimiento de 

sus creencias, percepciones y su responsabilidad en la transformación; Adecuando conocimiento de la 

diversidad cultural desde el conocimiento preciso de las culturas afro colombianas. Se trata de conocer 

los valores centrales, sus modelos de socialización, sus estilos de aprendizaje, su lengua, su visión 

ambiental, su situación geohistórica, su problemática socio - legal, económica, política y religiosa y las 

relaciones actitudinales y de poder. Igualmente al docente desde lo pedagógico se le proporciona un 

bagaje de estrategias pedagógicas adecuadas en la práctica educativa intercultural. 

 

Los afrocolombianos, quienes constituyen una fuerza significativa y diferenciada del resto de la sociedad 

colombiana, han tenido presencia durante más de quinientos años en el territorio que hoy se conoce 

como Colombia. Esta presencia, que bien en sus comienzos no fue voluntaria, determinó que quienes 

aquí nacieran, recrearan formas de subsistencia y las hicieran parte integral de la vida del país.  

Los aportes afrocolombianos a la sociedad, teniendo en cuenta referentes históricos y contemporáneos, 

se expresan en términos educativos, económicos, sociales, políticos, científicos y culturales haciendo 

posible la existencia de una nación rica en términos étnicos y culturales y en la diversidad de sus formas 

de vida. 

Por tal motivo es necesario que desde el currículo y el P.E.I se establezca la temática, didáctica y puesta 

en marcha de esta cátedra para que toda la comunidad educativa asuma una posición incluyente, 
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respetuosa y tolerante frente a las personas pertenecientes a los afrocolombianos; conociendo su historia 

y papel trascendente y relevante en la construcción de lo que hoy es nuestro Estado. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

. 

 

Diseñar la Cátedra de Estudios Afro Colombianos e incluirla en el PEI de la Institución Educativa, Manuel 

José Gómez Serna, para fortalecer el reconocimiento por parte de la comunidad educativa de su 

diversidad étnica y cultural, promoviendo el respeto de las diferencias en la construcción de la identidad 

nacional plural que garantice la convivencia pacífica y el respeto de los derechos humanos de estas 

colectividades para conocer, respetar y valorar la cultura afrocolombiana como una de las etnias propias 

de la diversidad cultural de Colombia y sus aportes en la construcción de la identidad del Estado 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Sensibilizar a la comunidad a través de actividades lúdicas y académicas que conduzcan a conocer y 

exaltar la idiosincrasia cultural de las comunidades Afrodescendientes y sus aportes.  

 

Identificar las principales comunidades Afrodescendientes y étnicas existentes en el país, sus formas de 

vida, cosmogonía, culturas ancestrales y situación actual reconociendo las principales problemáticas que 

las afectan en términos de discriminación, desplazamiento, violencia. 

 

Fomentar las contribuciones de las comunidades indígenas y afro colombianas en la conservación, uso y 

cuidado de la biodiversidad y el medio ambiente para el desarrollo científico y técnico.  

 

Establecer la autonomía, liderazgo, mejoramiento de relaciones interpersonales, responsabilidad y 

sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad afrocolombiana y de la institución en general. 

 

Generar en la Institución y en la vida cotidiana de los niños, las niñas y jóvenes una actitud de aprecio y 

respeto a la diversidad y las diferencias étnicas y culturales; elevando su autoestima; la valoración de su 

patrimonio cultural, su identidad étnica y cultural, así como la promoción de su participación y liderazgo 

en la toma de decisiones desde una renovada visión de futuro. 

 

Identificar los derechos de las comunidades afrocolombianas del país consagrados en los convenios 

internacionales, la Constitución Política de Colombia y demás normas existentes mediante el estudio y 

análisis de la legislación y la jurisprudencia de las altas cortes relacionadas con las comunidades étnicas 

colombianas 

 

Periodo 1: Explicar la presencia de la población negra, afrocolombiana y raizal en la república de 
Colombia. 
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Periodo 2: Conocer sus aportes; lingüísticos, económicos, políticos, sociales y culturales que han 
permitido la construcción de la identidad nacional.  
 
Periodo 3: Asumir una posición de respeto frente a la diversidad étnica existente en el país y las 

comunidades próximas. 

Periodo 4: Contribuir en el autoreconocimiento y valoración personal de quienes hacen parte de estos 

grupos étnicos.  



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

 

 

 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 
8 

 

 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA  

MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA 

PROYECTOS 2019. 

Rector Evelio 

Ospina Grisales 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Tradicionalmente los círculos de poder dominante en el mundo, en una concepción etnocentrista han 

invisibilizado la presencia histórica de las  minorías étnicas, soslayando su innegable contribución a la 

diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen sin duda, el patrimonio común de la 

humanidad, frente a lo cual la Comunidad Afrodescendiente ha tenido que sostener una  lucha 

permanente por el reconocimiento de su legado histórico y por reivindicación de conquistas sociales que, 

solo a partir de 1991 han empezado a hacer parte, tímidamente, de la agenda pública del Estado 

Colombiano. 

 

Con base en lineamientos emanados de la Constitución Nacional de 1991, la ley 70 de 1993 o de 

Comunidades Negras, la ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, el decreto 804 de 1995, que 

regula la Etnoeducación, el decreto 1745 de 1995, por el cual se hace reconocimiento del derecho a la 

propiedad colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras”  y el decreto 1122 de 1998 que ordena  

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos; la  ley 725 de 2001, que instituye el 21 de mayo como Día 

Nacional de la Afrocolombianidad. Estas medidas, se constituyen en el marco jurídico para la realización 

de acciones afirmativas en dirección a reconocer y compensar las desventajas históricas que ha 

padecido el conglomerado afrocolombiano frente al resto de la sociedad, siempre en el loable, 

democrático y civilista propósito de reivindicar el universal derecho a la igualdad entre todos los 

colombianos. Queda pendiente sí, la reglamentación del resto de la Ley 70 de 1993 

 

La Etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos deben asumirse como un proyecto de y para 

todos los colombianos y no puede confundirse con una mera reforma curricular, pues deben ser 

asumidas como un movimiento pedagógico nacional para la construcción de una nueva actitud ética de la 

sociedad   

 

Con esta propuesta  de Cátedra de “Estudios Afrocolombianos” se pretende contribuir al fortalecimiento 

de los procesos educativos primero de esta comunidad educativa, de la ciudad de Medellín, el 

departamento y de todo el país para contribuir a la superación de los escollos en la perspectiva de lograr 

la cabal implementación de estudios que formen en la confraternidad, la paz y el desarrollo sostenible del 

medio ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, como un instrumento de acciones afirmativas 

de un Estado que arrastra una deuda social que en nada favorece a la nacionalidad. 

 

La implementación de la Cátedra Abierta en “Estudios Afrocolombianos” propicia a los nuevos 

profesionales una visión que los induzca a cambiar de actitud y los lleve a reflexionar sobre un nuevo 

modelo de sociedad, en el cual se eliminen paulatinamente la discriminación en todas sus formas, el 

etnocentrismo y las prácticas racistas en la sociedad. 

 

La Cátedra a ofrecer, se basa en los principios que fundamentan el decreto No. 0804 de 1995, y 

específicamente en las dimensiones, que son: 

 

INTEGRALIDAD: Entendida como la concepción global que cada pueblo posee y posibilita una relación 

armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza. 
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DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: Asumida 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. 

 

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. 

 

FLEXIBILIDAD: La Etnoeducación se adecuará a los procesos educativos de los grupos étnicos 

generando currículos pertinentes, teniendo como base el respeto a los valores culturales, necesidades y 

especificidades y las relaciones interétnicas, posibilitando así el desarrollo del conocimiento dentro del 

ámbito de la identidad cultural. 

 

IDENTIDAD: Entendida como sentido de pertenencia, construido y transmitido a través de la 

socialización y fundamentada en el origen, territorio, cosmovisión y lengua, procesos históricos que 

permiten una posición como individuo y colectivo para relacionarse con los otros. 

 

SOLIDARIDAD: Fundamentada en la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permiten 

fortalecerse y mantener su existencia en relación con los demás grupos sociales. 

 

AUTONOMÍA: Sustentada en la capacidad política y el derecho de los grupos étnicos para decidir y 

orientar, desarrollar y evaluar sus procesos Etnoeducativos, basados en sus usos y costumbres, normas 

y procedimientos y en su sentido de la territorialidad. 

 

PARTICPACIÓN COMUNITARIA: Determinada por el derecho de los grupos étnicos para participar, 

orientar, desarrollar y evaluar,-de principio a fin-, sus procesos Etnoeducativos, ejerciendo su autonomía. 

 

TERRITORIALIDAD: El mal llamado «descubrimiento de América» fue un acto que se basó sobre la 

invasión, el arrasamiento y violencia indiscriminada material y cultural contra los pueblos que habitaban el 

territorio americano y en el desconocimiento del otro, y la posterior introducción de población negra 

africana secuestrada para ser utilizada como “mano de obra” gratuita; luego desechados en los lugares y 

zonas donde se les explotaba a partir de 1851, ellos siguieron desarrollando sus prácticas ancestrales de 

producción. Con nuestros antepasados se dio inicio al capitalismo. 

Nosotros somos el fruto de esa situación, llevamos sangre de la conformación multiétnica de América 

Latina. Quizá no hemos logrado reflexionar respecto a las implicaciones que ello tiene para nuestra 

realidad. La realidad que vivimos hoy día. Es necesario, a propósito de la realidad, plantear el problema 

que ello origina. 

Cuando los sujetos comparten una amplia serie de características y símbolos: “la cultura” tienden a 

observar la realidad, su realidad, como un valor absoluto. Esta cuestión se podría definir inicialmente 

como una cosmovisión: lo que una cultura determina como experiencia histórica y lo que codifica 

simbólicamente. Por lo tanto, la realidad está condicionada por las experiencias culturales; en sí misma, 

no existe una sola realidad: las concepciones de lo real son múltiples y están supeditadas a lo étnico-

cultural. 
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Esta reflexión sobre la realidad nuestra realidad nos lleva a plantear que la construcción de una 

verdadera democracia se inicia cuando podemos interiorizar que los sujetos objetos de conocimiento que 

conforman la realidad no se perciben aisladamente: cada uno de ellos contiene una red de relaciones con 

otros sujetos objetos, los cuales dependen de un significado atribuido. La creación de la realidad está 

contenida en la estrecha relación entre el sujeto objeto, su significado, y el medio en que aparece: es 

entonces una interpretación establecida desde una red de relaciones con sentido, que son los símbolos. 

 

La situación de nuestra realidad nos lleva a plantear algunas reflexiones respecto a la educación:   

 

a. La educación es la forma exclusiva de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura. 

Permite generar conciencia crítica y capacidad para transformar la realidad.  Cada grupo humano 

cuenta con los mecanismos básicos para educar a sus miembros dentro de una perspectiva que 

le garantice a esa sociedad los elementos necesarios para construir su devenir histórico en el 

contexto de su proyecto de hombre y de sociedad; es por esto que la sociedad en su conjunto es 

educadora. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio de este derecho 

 

 

b. La educación en los grupos étnicos corresponde a procesos que se originan en la formación y 

socialización, de acuerdo a las características culturales, sociopolíticas, económicas y lingüísticas 

propias, de tal manera que mediante este proceso permanente se garantice la interiorización del 

ascendiente cultural que ubica al individuo en el contexto de su propia identidad. El ideal de todo 

grupo humano es formar personas para el bien, dentro de los cánones que le permitan organizar 

y construir el conocimiento en interacción con su medio o entorno en virtud de la capacidad 

creadora del hombre y la comunidad. 

 

 

c. La identidad de los grupos étnicos es una recreación de su realidad desde una estructura 

particular de símbolos que les pertenecen y difieren de los símbolos de otra cultura. Los grupos 

étnicos indígenas, negros, gitanos y raizales, poseen valores cuya importancia trasciende los 

estrechos límites de una región o grupo tribal, y tienen un significado profundo para la 

humanidad.  

 

 

d. En la medida en que las poblaciones van sistematizando el conocimiento sobre su realidad, 

aparecen sistemas cuya complejidad evidencia mayores grados de conciencia y compromiso 

social; sistemas éstos que se convierten en mecanismos organizados para garantizar la 

convivencia y la continuidad de la cultura. Los diversos medios de adaptación ambiental, los 

sistemas filosóficos y las instituciones sociales creadas por ellos, forman parte de un gran acervo 

cultural que no podemos ignorar, ya que son su visión de sus mundos y sus imaginarios.  

 

e. Toda cultura, por el mero hecho de ser cultura, organiza su cosmos, el lugar donde vive, 

determina e interpreta los fenómenos naturales, tiene un concepto de su imagen, de la de los 

hombres, de sus comportamientos; tiene idea de lugar y de tiempo, lo que constituye una manera 

particular de ver el universo; realmente no es sólo una manera de verlo, es también una forma de 

vivirlo y de sentirlo. El significado de los símbolos está generalmente arraigado en el mismo 
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proceso histórico de la comunidad y pertenece por entero a su propia ordenación del mundo: su 

cosmovisión. 

 

Las culturas se desarrollan en diferentes momentos, en distintos lugares y tiempos y se relacionan unas 

con otras también de maneras distintas, pero todas son importantes en la medida que tienen su propia 

organización, su propia manera de reconocerse, de relacionarse con su entorno, con su medio ambiente 

y hábitat, y de construir conocimiento, lo que las hace automáticamente interesantes por la riqueza que 

encierran.  

 

La humanidad tiene tendencia a no reconocer ni respetar los límites; siempre desea ampliar su 

conocimiento, ampliar sus horizontes, etc. Por eso busca e investiga. De ahí la importancia de 

reconocernos como tal, para afianzar nuestra identidad y evitar, en esta dimensión de exploradores, 

invadir o dejarnos invadir por otras culturas, sin mediar una reflexión crítica; de no ser así, se dará un 

avasallamiento e imposición de criterios y formas particulares de conocer y clasificar el mundo que nos 

rodea, considerándolo como la única forma válida. Aquí radica la trascendencia de la interculturalidad 

 

Desde lo anterior La Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de la 

nación, lo cual conlleva una implicación pedagógica que se concreta en la necesidad de una educación 

intercultural. Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente diferenciados, sino también para 

la sociedad nacional colombiana, que tiene el deber y el derecho de conocer, valorar y enriquecer 

nuestra cultura con los aportes de otras, en una dimensión de alteridad cultural a partir de un diálogo 

respetuoso de saberes y conocimientos que se articulen y complementen mutuamente.  

La interculturalidad como proceso, y como principio de la Etnoeducación y de la democracia, implica 

tener en cuenta elementos de trascendental importancia: 

• El respeto intercultural. No se puede considerar la posibilidad de que exista interculturalidad si no se da 

en el marco del respeto cultural.  

• La tolerancia intercultural. Se da a partir del reconocimiento del otro como parte importante en la 

construcción del conocimiento, valorando su propia forma de pensar y organizar su mundo.  

• El diálogo intercultural. A partir de un diálogo de saberes y conocimientos que permitan armonizar los 

principios fundamentales de cada cultura.  

• El enriquecimiento mutuo. La interculturalidad implica un enriquecimiento mutuo de las culturas que 

entran en articulación; este enriquecimiento sólo se da si existe una apertura biunívoca de alteridad. 

 

En esta medida la Etnoeducación, como sistema, constituye un 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.  

 

Así pues, la Etnoeducación es un proceso de recuperación, valoración, generación y apropiación de 

medios de vida que responde a las necesidades y características que le plantea al hombre su condición 

de persona. De esta manera, la educación constituye un proceso inmerso en la cultura, construido desde 

una perspectiva étnico-cultural o cosmovisión cuyo fundamento se consolida en la visión de hombre y de 

sociedad que cada pueblo desea construir a partir de su propio proyecto étnico o de vida, partiendo de un 

planteamiento de respuesta a sus necesidades, intereses y aspiraciones.  
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Los procesos Etnoeducativos deben hundir sus raíces en la cultura de cada pueblo, de acuerdo a los 

patrones y mecanismos de socialización de cada uno en particular, propiciando una articulación a través 

de una relación armónica entre lo propio y lo ajeno en la dimensión de interculturalidad. La educación 

debe ser un encuentro con nuestra propia historia, que permita definir el conflicto establecido por la 

cultura dominante, que parta del supuesto de la superioridad de su realidad y que intenta aplicarla como 

sistema de control a las minorías. Debe socializar en la diversidad para fundamentar la interculturalidad y 

la democracia. 

 

6. MARCO LEGAL 

 

A la luz de la legalidad "El Estado reconoce y protege diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana" (Artículo 7º, de la Constitución Nacional). Entre las décadas del 70 y 80, las luchas y 

planteamientos de los grupos étnicos logran que sus propuestas educativas sean reconocidas y 

plasmadas en la legislación vigente. Es así como el decreto 1142 de 1978 reglamenta el artículo 11 del 

decreto 88 de 1976; con el cual, el Estado manifiesta por primera vez, la necesidad de que las 

comunidades indígenas tengan acceso a la educación, fomentando la conservación de sus culturas e 

identidades; participen en el diseño de sus propios programas, en procesos de investigación, 

propendiendo por el desarrollo tecnológico, estimulando la creatividad en el marco de la interculturalidad 

y determinando horarios flexibles acordes con sus propias dinámicas. "La educación en los grupos 

étnicos estará orientada con los principios y fines generales, establecidos en la presente Ley y tendrá en 

cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación 

comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de 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"(Artículo 56 de la Ley 115, Ley General de Educación de 1.994). 

 

"La educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social, con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura" 

(Constitución Nacional. 1991). 

El Estado Colombiano a través de la Constitución Nacional de 1991, reconoce la diversidad étnica y 

cultural del país, lo que se traduce en los derechos específicos contenidos en los artículos 7, 10, 68, 70. 

Los cuales contemplan: -El Derecho a la protección de las culturas - Derecho a la autodeterminación de 

los pueblos - al uso y oficialidad de las lenguas - a la enseñanza bilingüe - a la educación en el respeto a 

la identidad -el acceso en igualdad de oportunidades a la ciencia, la cultura y la investigación. 

 

"El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso a todas las personas aptas a la 

educación superior". (art.69)  

 

"La cultura en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la 

igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la nación" (art.70).  

 

"La educación para los grupos étnicos hace parte del servicio público educativo, se sustenta en un 

compromiso de construcción colectivo, donde los distintos miembros de la comunidad en general 
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intercambian saberes, vivencias, en donde se busca desarrollar su proyecto global de vida de acuerdo a 

las necesidades, aspiraciones y con su cultura, lengua, tradiciones y sus fueros propios". (art.10)  

  
La Ley 115 de 1994 en su capítulo 3º, Artículos 55 al 63: Educación para grupos étnicos institucionaliza 

la Etnoeducación, entendida como la educación que se ofrece a grupos o comunidades que integran la 

nacionalidad, que poseen una cultura, una lengua, una tradición y unos fueros propios. Reconoce 

principios y fines específicos, permite el desarrollo de las lenguas autóctonas, fija criterios para la 

selección, formación y profesionalización de educadores y orienta el desarrollo administrativo de la 

educación, con la participación de las comunidades y sus autoridades. Igualmente esta Ley, en 

consonancia con los lineamientos constitucionales, plantea en términos generales, que uno de los fines 

de la educación es el desarrollo y comprensión de la cultura nacional y la diversidad étnica como 

fundamento de la unidad de la Nación.  

http://www.paginas.net.co/hemera_nuevo/grupos_etnoeducacion2.ht#subi
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7. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 

En el desarrollo de esta iniciativa el principal beneficiario es La Comunidad Educativa Manuel José 

Gómez Serna y su entorno, ya que contribuye al fortalecimiento de su identidad y la conformación de un 

tejido social sólido y arraigado en sus tradiciones que no se deja quebrantar fácilmente por las lógicas de 

la guerra y los grupos armados.  

8. METODOLOGIA 

 

Desde el componente metodológico se propone el trabajo transversal de la cátedra; en este sentido se 

buscará que los destinatarios participen activamente, es decir, que “aprendan haciendo”, sin sentirse 

sujetos pasivos de la cátedra. En esa medida se fomentará la integración y la comunicación de todos los 

estudiantes, a través de la transdisciplinariedad, que consiste en la resolución de problemas desde las 

dimensiones político-social, pedagógica, lingüística, ambiental, geohistórica, espiritual, investigativa e 

internacional de los afro colombianos. Con la iniciativa y creatividad de la comunidad educativa podremos 

realizar festivales, conferencias, conversatorios, mesas redondas, representaciones folclóricas, 

concursos, exposiciones de pinturas, dibujos, fotográficas, afiches, proyecciones de cine y videos, 

encuentros deportivos, carteleras, producciones de ensayos, representaciones teatrales, chistes, cuentos 

y poesías, sesiones de lecturas dirigidas. 

 

En la primera etapa de aprendizaje e implementación del Proyecto Etnoeducativo es necesario que se 

ejecuten las siguientes estrategias: 

 

1. Dar a conocer la propuesta a los docentes a manera de aproximación pedagógica y 

posteriormente dinamizar una jornada de sensibilización con los estudiantes 

 

2. Establecer la Cátedra de estudios afro colombianos en las áreas de Ciencias Sociales, Ética y 

Valores, artes y Humanidades 

 

La estrategia pedagógica compromete a la sociedad institucional en general teniendo en cuenta que se 

busca un cambio de mentalidad y de actitud para el reconocimiento y respeto a las diferencias étnicas y 

culturales en un país diverso. Se busca una sana convivencia y la equidad como ejercicio de disfrute de 

derechos sociales. 
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9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

En el desarrollo de esta iniciativa el principal beneficiario es La Comunidad Educativa Manuel José 

Gómez Serna ya que contribuye al fortalecimiento de su identidad y la conformación de un tejido social 

sólido y arraigado en sus tradiciones que no se deja quebrantar fácilmente por las lógicas de la guerra y 

los grupos armados.  
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7. RECURSOS 
 

1. Humanos: Comunidad Educativa de la Institución Manuel José Gómez Serna, padres de 

familias, docentes integrantes de las áreas de educación religiosa, educación artística. 

2. Físicos: Cámara fotográfica, materiales de trabajo utilizado en las diferentes actividades, 

auditorios, instalaciones del colegio, T.V, computadores, la web, libros, revistas, periódicos, 

cuadernos, colores, mapas, etc. 

3. Financieros: Los autorizados por la administración. 
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10. ESTRATEGIAS 

TEMAS Y CASOS -MOTIVOS DE REFLEXIÓN- POR PERIODOS 

Serán aportados por la institución, habida cuenta que se trata de un mandato legal ya definido, y que 
entran a tener la condición de “cosa legislada” en el Decreto No. 1122 de 1998. 
La Cátedra abierta tiene componentes simultáneos y complementarios que se concretan en la teoría y la 
práctica. El contenido teórico se procesa por medio de lectura individual, la propia Cátedra y talleres.  
 
La práctica se concreta a través de la participación activa de todos los involucrados ya que en su 
accionar se concreta y visibiliza la validación de los saberes ancestrales. 
Todos los resultados académicos pasarán por el debate de las ideas y de las posiciones con el fin de dar 

oportunidad a la toma de opciones políticas en contra del racismo, la discriminación y los prejuicios.  

Se buscará que los destinatarios participen activamente, es decir, que “aprendan haciendo”, sin sentirse 

sujetos pasivos de la cátedra. En esa medida se fomentará la integración y la comunicación de todos los 

estudiantes, a través de la transdisciplinariedad, que consiste en la resolución de problemas desde las 

dimensiones político-social, pedagógica, lingüística, ambiental, geo histórica, espiritual, investigativa e 

internacional del afro colombiano.  
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9. EJECUCIÓN. 
 

Que lo aprendido en la cátedra permita que en el ambiente escolar y comunitario se respeten las 

diferencias étnicas y se valoren los diferentes aportes que cada persona hace según su cultura; 

mejorando así la convivencia. 
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10. CRONOGRAMA. 
Por razones de la pandemia decretada por EL covid – 19, las actividades plasmadas en este plan, se 

realizaràn de forma virtual. por ende las acciones que implican presencialidad, no fueron ejecutadas por 

razones obvias 

FECHA 
ACTIVIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN RECURSO 

FÌLMICO 

 

Presentación 

del proyecto a 

los Docentes. 

El proyecto Etnoeducativo será 

presentado en power point. 

(Anexo 1). Se pretende generar en 

la Institución y en la vida cotidiana 

de los docentes una pedagogía de 

conocimiento, aprecio y respeto a 

la diversidad y las diferencias 

étnicas y culturales. 

Docentes del área 

de sociales 

 

Se realiza la 

presentación 

del proyecto 

con los 

docentes del 

área der forma 

virtual 

 

Al maestro 

con amor 

 

Sensibilización 

del proyecto a 

los 

Estudiantes 

 

 

 

1. Motivación preliminar. Esta 

actividad busca sensibilizar a la 

comunidad a través de actividades 

lúdicas y académicas que permitan 

exaltar la idiosincrasia cultural de 

las comunidades étnicas y sus 

aportes al desarrollo Nacional. 

Con una música preseleccionada, 

de fondo, y por  momentos con el 

sonido completo para las aulas, 

siendo silenciada (baja de 

volumen)  para decir las distintas 

expresiones, que a continuación 

se detallan: 

(anexo 2) 
Docentes del área 

de sociales 

La 

sensibilización 

con los 

estudiantes se 

realiza de 

manera virtual 

durante los 

momentos de 

clase 

 

2. Apertura sensitiva 

Presentación de plegable 

Puesta en común a través de lluvia 

de ideas, ideas principales, mesa 

redonda, debate etc. (anexo 3)  

 

3. Conceptualización Académica 

Aproximación conceptual de temática 

desarrollando taller expuesto en 

(anexo 4) buscando conocer exaltar y 

difundir los aportes histórico-

culturales, ancestrales y actuales de 

las comunidades afro colombianas a 
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la construcción de la nación 

colombiana.   

4. Recorrido intercultural 

Es importante que los estudiantes 

tengan la posibilidad de 

profundizar sobre el objetivo 

fundamental del proyecto, por lo 

cual se realizará un recorrido 

institucional orientado por los 

directores de grupo para conocer, 

reconocer y reflexionar nuestra 

identidad afro colombiana  

(anexo 5) 

5. Desarrollo de competencias 

comunicativas  

Cada docente en su aula 

establecerá la pautas de desarrollo 

de competencias  comunicativas 

de cada uno de los estudiantes 

mediante la construcción de 

poemas, versos, coplas, trovas,  

cuentos, afiches, carteles, 

carteleras, plegables, tarjetas 

relacionadas con el objetivo central 

de nuestro proyecto “Sensibilizar a 

la comunidad a través de 

actividades lúdicas y académicas 

que permitan exaltar la 

idiosincrasia cultural de las 

comunidades Afro Colombianas y 

sus aportes al desarrollo Nacional” 

El compendio será publicado en 

los espacios institucionales con el 

fin resaltar este tipo de creaciones 
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  Diseñar el proyecto etnoeducativo 

desde la transversalidad  de la  

Cátedra de Estudios Afro 

colombianos en la Institución 

Educativa fortaleciendo el 

reconocimiento por parte de la 

comunidad educativa de su 

diversidad étnica y cultural, 

promoviendo el respeto de la 

diferencia en la construcción de la 

identidad nacional plural y se 

garantice la convivencia pacífica y 

el respeto de los derechos 

humanos de estas colectividades. 

Se presentan algunas 

aproximaciones que orientan el 

diseño transversal del Proyecto 

etnoeducativo. 

Es de anotar que este se ha 

realizado teniendo en cuenta la 

recontextualización de los planes 

de área, (anexo 6) 

 

 

Docentes del área 

de sociales 

 

 

Febrero 

27 

Recreando la 

didáctica 

etnoeducativo 

 

Promover la consecución de 

material didáctico que dinamice los 

procesos de enseñanza y 

apropiación de la Cátedra 

Etnoeducativa mediante el empleo 

de la creatividad y recursividad de 

la comunidad educativa 

1. Videoteca Etnoeducativa 

2. Elaboración de atlas 

etnoeducativo 

3. Documentación 

Etnoeducativa  

La Institución Educativa  con el 

apoyo de los docentes y la 

comunidad en general se dará a la 

tarea de obtener  materiales  que 

le permitan dinamizar los procesos 

de aprendizaje etnoeducativo 

 

 

Docentes del área 

de sociales 
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PLANIFICACIÓN POR GRADOS RECURSO 
FÌLMICO 

Grado 1°  

             
Compete
ncias               
Períodos 

Saber Conocer Saber Hacer Saber Ser 

 

 
Periodo 1 

 
¿Quién soy? 
La raza. 

 
Ficha para identificarse y dibujarse según 
su raza. 

Respeto por 
las diferencias 

raciales. 

 

 
Periodo 2 

 
Mi familia 
¿De dónde vengo? 
La casa, la vereda, el 
barrio y sus 
características según la 
cultura. 

 
Dibujo de la familia y conocimiento de sus 
antepasados. 
 

Valoración de 
los aportes 
que hicieron 

los 
antepasados. 

 

 
Periodo 3 

Alimentos que se 
consumen según la 
cultura. 
 

 
Ficha para identificar y colorear los 
alimentos representativos de la cultura afro. 
 

Respeto por la 
diferencia. 

 

 
Periodo 4 

 
Día de la raza 

 
Dibujos y consignación de ideas que 
expliquen la importancia de dicha 
celebración. 
 

Valoración de 
la diferencia 

 

 
Grado 2° 

 

 
Periodo 1 

 
Significado del término 
afrocolombiano. 

 
Explicación por medio de dibujos e ideas del 
término. 
 

Reconocimient
o y respeto a 
la diferencia 

 

 
Periodo 2 

 
Mi municipio y la 
presencia de afros en él. 
Características de 
municipios afro. 

 
Elaboración del mapa y los lugares donde 
hay más presencia afro y sus 
características. 
 

Tolerar la 
diferencia. 

 

 
Periodo 3 

 
Productos económicos 
propios de áfrica que 
fueron traídos a 
Colombia. 

 
Consulta con ayuda de su acudiente, 
dibujos y escritura de ideas. 
 

Aceptación de 
la diversidad. 

 

 
Periodo 4 

 
Folclor afro: 
Danzas, música, 
instrumentos. 

Escuchar y ver elementos de este folclor. 
Compartir con 

respeto los 
saberes. 

Grado 3° 

 
Periodo 1 

 
La discriminación y sus 
implicaciones. 
Artículo 13 de la 

Análisis de casos. 

 
 

Rechazo de 
todo tipo de 
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 constitución 
Colombiana. 

discriminación. 

 
Periodo 2 

 
Departamentos donde 
llegaron los primeros 
africanos. 
Departamentos con 
mayor presencia afro. 

Elaboración de mapas. 

 
Respeto y no 
exclusión a los 
de otra cultura. 
 

 
Periodo 3 

 
Actividades económicas 
propias de los afro 

Consultas, dibujos y escritura de ideas. 

 
Compartir y 
recibir con 
agrado los 
aportes de 
otros. 
 

 
Periodo 4 

 
El mestizaje; origen, 
implicaciones y 
consecuencias. 

Reflexión de casos, análisis de videos. 

 
 
Valoración y 
respeto por los 
rasgos físicos 
de cada etnia. 

Grado 4° 

 
Periodo 1 

 
Violación de derechos 
durante la esclavitud y 
actualmente. 

Consultas, resumen y dibujos. 

 
 
Respeto por 
los derechos 
de todos. 

 
Periodo 2 

 
Regiones 
afrocolombianas, 
características propias. 

Elaboración de mapas y cuadros 
comparativos. 

 
Trabajo con 
respeto y 
responsabilida
d. 
 

 
Periodo 3 

 
Aportes económicos de 
los afrocolombianos al 
país. 

Elaboración de un plegable 

 
Valoración de 
los aportes de 
los demás. 
 

 
Periodo 4 

Papel de los africanos 
durante la colonia. 
Elementos culturales de 
los afrocolombianos: 
literatura, religión, 
deidades, etc. 

Consulta de poemas, canciones, mitos, 
leyendas, dioses, etc. De esta cultura. 
Exposición. 

 
Respeto por 
los aportes 
culturales de 
los afros. 
 

Grado 5° 

 
Periodo 1 

 
Leyes e instituciones 
que protegen y fomentan 
los derechos de los 
afrocolombianos. 

Consultas y exposiciones. 

Respeto por 
derechos de 
los demás. 
 
 

 
Periodo 2 

Problemáticas que 
afrontan las regiones 
afro y posibles 
soluciones. 

Consultas, mapa conceptual, lectura y 
análisis de noticias. 

Contribución 
con ideas para 
mejorar 
situaciones de 
los afros. 
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Periodo 3 

 
Problemas económicos 
de las poblaciones afro y 
sus consecuencias. 

Lectura de noticias. 

 
Sensibilizarse 
ante la 
problemática 
de los demás. 
 

 
Periodo 4 

Cimarrones, palenques y 
la contribución de los 
negros en el proceso de 
la independencia de 
Colombia. 
Los negros durante la 
república y la abolición 
de la esclavitud. 
 

Exposiciones, elaboración de líneas de 
tiempo. 

 
Valoración de 
los aportes de 
otras culturas. 
 

Grado 6° 

 
 
 

Periodo 
1 

Cuántos negros somos 
en Colombia. 

Determino las diferentes 
poblaciones afrocolombianas 
por regiones. 

Valoro la multietnicidad de 
Colombia 

Período 
2 

Antecedentes históricos 
de los afrocolombianos. 

Distingo las diferentes naciones 
africanas devastadas con la 
Trata. 

Me identifico con la 
realidad histórica de los 
pueblos afro, negro, raizal 
y Palenquero del país. 

Período 3 
Historia de los pueblos 
negros de África. 

Identifico la región donde 
presuntamente se originó la vida 
humana. 

Me reconozco como un 
elemento más de la 
humanidad. 

Período 
4 

Del porqué de los 
territorios negros de 
Colombia. 

Caracterizo los territorios 
poblados por afros en un mapa 
de Colombia con sus 
particularidades. 

Valoro aspectos de la 
cultura afro y su relación 
con la naturaleza. 

Grado 7º 

Periodo 
1 

África hasta el siglo XV. 
 

Reconozco la vida de algunos 
pueblos del África occidental. 

Aspectos de la vida 
familiar que impactan la 
nacionalidad. 

Periodo 
2 

Legado cultual africano: 
El tambor, bailes y 
celebraciones… 

Indago por aspectos y detalles 
de la cultura que aún se notan 
entre los afros. 

Comparo las costumbres 
de mi familia con algunos 
tópicos culturales de la 
Afrocolombianidad. 

Periodo 
3 

Colombia Hoy 
Reconozco las circunstancias 
por las que tiene que atravesar 
la juventud afrocolombiana. 

Comparo algunas 
circunstancias que 
vivimos los jóvenes de 
nuestro entorno. 

Periodo 
4 

El Acuerdo de Paz 
Leer y comprender algunas 
circunstancias de la vida rural y 
de las comunidades afro. 

Comparto los beneficios 
que el Acuerdo de Paz le 
aporta a la nación. 

Grado 8º 

 
Periodo 

1 

 
 
La Esclavitud 
 

Identifico causas y 
consecuencias del proceso 
aberrante de la esclavitud. 

Aborrezco procesos de 
explotación y respeto a los 
demás tal con sus 
diferencias. 
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Periodo 
2 

 
 
Núcleos Culturales de 
algunos países africanos 

Determino rasgos de las culturas 
africanas de la antigüedad e 
identifico semejanzas con 
algunas manifestaciones 
nacionales. 

Admiro, respeto y valoro 
aspectos culturales de los 
pueblos afros. 

Periodo 
3 

Legislación nacional 
afrocolombiana 

Analizo mandatos que protegen 
los derechos de la población 
afrocolombiana… 

Aplico los mandatos de la 
Constitución y las leyes 
como mecanismo de 
civilidad. 

Periodo 
4 

El Acuerdo de Paz 
Leer y comprender algunas 
circunstancias de la vida rural y 
de las comunidades afro. 

Comparto los beneficios 
que el Acuerdo de Paz le 
aporta a la nación 

Grado 9º 

Periodo 
1 

África hasta el siglo XV. 
Referencio la riqueza de algunos 
de los países del occidente 
africano. 

Reconozco algunas 
tendencias sociales y 
productivas de regiones 
colombianas. 

Periodo 
2 

La Diáspora. 
 

 
Determino e identifico las 
razones del poblamiento 
afroamericano y caribeño. 

Soy solidario de las luchas 
y reclamos de los 
afroamericanos a nivel 
latinoamericano y 
caribeño. 

Periodo 
3 

Legislación internacional 
Afro. 
 

Analizo mandatos que protegen 
los derechos de la población 
afro de América Central y del 
Caribe. 

Comparto los reclamos 
legales de poblaciones 
afrocaribeñas: caso de 
Haití con el cual nos unen 
razones políticas de la 
época libertaria. 

Periodo 
4 

Organizaciones 
Etnicoterritoriales. 
El Acuerdo de Paz. 
 

En el mapa nacional 
Identifico las regiones con 
organizaciones étnicas más 
fuertes. 

Me identifico con los 
parámetros de unidad de 
algunas regiones 
colombianas… 

Grado 10º 

Periodo 
1 

Culturas del África 
occidental. 

Determino algunas 
características culturales traídas 
del África ancestral. 

Admiro y acojo algunos 
valores de las culturas 
afro de Colombia 

Periodo 
2 

Territorialidad. 
Reconozco el territorio municipal 
de mis antepasados. 

Contribuyo, con mis 
aportes, al buen vivir de 
mis paisanos. 

Periodo 3 

Afroamérica; países con 
mayor población afro. 
Justificaciones. 
 

Identifico las poblaciones afro de 
los países americanos. 

Admiro los logros de 
algunos elementos de la 
cultura afro de 
latinoamericana y 
caribeña. 

Periodo 4 
 

Acuerdo de Paz. 
 
 
 
Políticas Públicas y 
Acciones Afirmativas 
 

Elaboro propuestas que 
contribuyan a la reconciliación. 
Reconozco algunas acciones 
afirmativas en pro de mejorar las 
condiciones de vida 
afrocolombiana. 

Me comprometo a vivir en 
concordia con mis vecinos 
y/o compañeros de 
trabajo. 
Coadyuvo en el combate 
contra la discriminación. 

Grado 11° 

Periodo 1  Evidencio la falta de Me propongo aprovechar 
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Colombia Hoy. 

oportunidades a que están 
sometidos las y los jóvenes 
afrocolombianos. 

las condiciones y 
esfuerzos de mis padres 
para mi preparación. 

Periodo 2 

Culturas 
Afrocolombianas 
y Comunidades. 
 

Evidencio la falta de 
oportunidades a que están 
sometidos las y los jóvenes 
afrocolombianos. 

Cultivo algunas de las 
expresiones artísticas de 
la cultura afro. 

Periodo 3 

Aspiraciones 
Etnoculturales de los 
Afro. 
 

Determino algunas de las 
aspiraciones juveniles de los 
(as) afrocolombianos. 

Comparo y valoro las 
aspiraciones individuales 
y colectivas propias. 

Periodo 4 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 

Observo y analizo las relaciones 
con la naturaleza de los 
afrocolombianos. 

Valoro y acojo 
manifestaciones del 
respeto de los 
afrocolombianos por el 
medio ambiente y, en 
general, por la vida. 
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11. EVALUACION 

Se realizarán durante cada período por medio de la observación, actividades individuales, 

grupales, consultas, exposiciones; que permitan detectar los avances, las expectativas y 

debilidades en los procesos de aprendizaje.  

La evaluación de la cátedra por parte de los docentes del área será semestral. 

Una vez finalizado se realizará la evaluación para efectuar los correctivos pertinentes 

pendientes a mejorar las futuras actividades. 
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5. DEAN ELIZABETH Y OTROS. Historia en blanco y negro. Análisis de los manuales 

escolares en Suráfrica. Serbal/ UNESCO. 1984. 
6. ALBÓ XAVIER S.J. Cultura, Interculturalidad Inculturación. Colección PROGRAMA 

INTERNACIONAL DE FORMADORES POPULARES. Federación de Fe y Alegría y 
Fundación Santa María. Caracas 2003. 

7. RÁMIREZ Azopardo Ildefonso----. Historia del Negro en Colombia. 
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9. FRAGINALS ENRIQUE. África en América Latina. 
10. AUDIOS: Serie “Tras las huellas de los Cimarrones”. 
11. PELÍCULA: La Amistad, Sucedió en Abril, Mandela, Etc. (Hay más de veinte cintas, 

comerciales, que pueden utilizarse). 
12. VIDEOS: Chaka Zulu, Raíces, Afro Argentina, Etc. 
13. MOSQUERA RENTERÍA: José Eulicer y Palacio Nagupe Lucelly. Etnoeducación y 

cátedra de estudios afrocolombianos para el departamento de Antioquia. Medellín 
2004. 

14. http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_2.pdf 
 
  



Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

Institución Educativa
MANUEL JOSÉ GÓMEZ S.

FORMACIÓN INTEGRAL

Proces
os de

Pensamiento

Competencias

Autoest ima
Respeto

Paz y
Convivencia

Proyecto de vida

 

 

 

“SI YO MEJORO, TODO MEJORA A MI ALREDEDOR 
32 

 

 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA  

MANUEL JOSE GÓMEZ SERNA 

PROYECTOS 2019. 

Rector Evelio 

Ospina Grisales 

 

 

13. ANEXOS 

 

La raza 

https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY 

Alimentos según la cultura 

https://www.youtube.com/watch?v=udVXunzos9k 

Historias de niños afrocolombianos 

https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q 

Afrocolombianos y esclavitud 

https://www.youtube.com/watch?v=YNMNWT_h5Nw 

Región pacífica y afrocolombianidad 

https://www.youtube.com/watch?v=HrdJModglwo 

Cultura afro: tradiciones 

https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE 

Aportes de los afro. 

https://www.youtube.com/watch?v=15pNyJElYHE 

Folclor 

https://www.youtube.com/watch?v=1zoGl6i8ypE&list=PL60CB45408652E491 

https://www.youtube.com/watch?v=zPkaFqVDMl0 

Derechos de la población afro. 

https://www.youtube.com/watch?v=I-2cf68GOcQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BvVwM0a_OnQ 

Ubicación y dificultades 

https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY
https://www.youtube.com/watch?v=udVXunzos9k
https://www.youtube.com/watch?v=SKn2Ta8jI5Q
https://www.youtube.com/watch?v=YNMNWT_h5Nw
https://www.youtube.com/watch?v=HrdJModglwo
https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE
https://www.youtube.com/watch?v=15pNyJElYHE
https://www.youtube.com/watch?v=1zoGl6i8ypE&list=PL60CB45408652E491
https://www.youtube.com/watch?v=zPkaFqVDMl0
https://www.youtube.com/watch?v=I-2cf68GOcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BvVwM0a_OnQ
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https://www.youtube.com/watch?v=zoXBfBniVC0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvVwM0a_OnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qI1UaQJPlyk 

Afros destacados 

https://www.youtube.com/watch?v=w51ljz3ntdo 

Economía 

https://www.youtube.com/watch?v=gNhOH62aTT4 

La esclavitud 

https://www.youtube.com/watch?v=sNyd6dQgDUY 

 

LITERATURA AFRO 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/landingpage/collection/p17054coll7 

https://sites.google.com/site/cursodeliteraturacolombiana/unidad-5--literatua-

colombiana-en-el-siglo-xx/5-2-la-literatura-afrocolombiana 

Literatura infantil afro. 

https://es.calameo.com/books/000965335d2f411d3b269 

http://convergenciacnoa.org/wp-content/uploads/2017/09/Pag.-90_Documento-de-

Actividades-para-Adultos-CEA-y-Org-Infancia.pdf 

 

Talleres de afro para niños 

https://es.calameo.com/books/0016779115503bb9d0770 

https://es.scribd.com/doc/97643950/CARTILLA-ETNOEDUCACION-MAESTRO-Y-

NINOS 

https://es.scribd.com/doc/11355959/Taller-1-catedra-de-estdios-afrocolombianos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zoXBfBniVC0
https://www.youtube.com/watch?v=BvVwM0a_OnQ
https://www.youtube.com/watch?v=qI1UaQJPlyk
https://www.youtube.com/watch?v=w51ljz3ntdo
https://www.youtube.com/watch?v=gNhOH62aTT4
https://www.youtube.com/watch?v=sNyd6dQgDUY
http://babel.banrepcultural.org/cdm/landingpage/collection/p17054coll7
https://sites.google.com/site/cursodeliteraturacolombiana/unidad-5--literatua-colombiana-en-el-siglo-xx/5-2-la-literatura-afrocolombiana
https://sites.google.com/site/cursodeliteraturacolombiana/unidad-5--literatua-colombiana-en-el-siglo-xx/5-2-la-literatura-afrocolombiana
https://es.calameo.com/books/000965335d2f411d3b269
http://convergenciacnoa.org/wp-content/uploads/2017/09/Pag.-90_Documento-de-Actividades-para-Adultos-CEA-y-Org-Infancia.pdf
http://convergenciacnoa.org/wp-content/uploads/2017/09/Pag.-90_Documento-de-Actividades-para-Adultos-CEA-y-Org-Infancia.pdf
https://es.calameo.com/books/0016779115503bb9d0770
https://es.scribd.com/doc/97643950/CARTILLA-ETNOEDUCACION-MAESTRO-Y-NINOS
https://es.scribd.com/doc/97643950/CARTILLA-ETNOEDUCACION-MAESTRO-Y-NINOS
https://es.scribd.com/doc/11355959/Taller-1-catedra-de-estdios-afrocolombianos
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Talleres afro para jóvenes 

http://www.colegionacionesunidasied.com/pdf/Herramientas%20para%20la%20vida.p

df 

http://viajerosdeltiempopp.blogspot.com/2016/05/afrocolombianidad.html 

http://catedraafroparaprimaria.blogspot.com/ 

No Título del Filme Link 

1  Amistad  

2 Perfecta Armonía  

3 Raíces I, II, III, IV, V, VI  

4 Los Inocentes  

5 Cerebros   

6 Sucedió en Abril  

7 Hotel Rwanda  

8 Mandela  

9 Amor en época de Esclavitud  

10 Crash  

11 Django  

12 Doce Años de Libertad  

13 Viernes  

14 Semillas de Rencor  

15 Fresh  

16 Haz lo que Debas  

17 Jungle Fever  

18 Orfeo Negro  

19 Libertad-El Precio de la Vida  

20   

21   

   

   

 

 

Para bachillerato películas. 

TÍTULOS                                                                                                                                LINK 
AMISTAD                                                                                                                               gloria.tv/video 
PERFECTA 
ARMONÍA                                                                                                           www.youtube.com/march 
RAÍCES                                                                                                                                                    " 

http://www.colegionacionesunidasied.com/pdf/Herramientas%20para%20la%20vida.pdf
http://www.colegionacionesunidasied.com/pdf/Herramientas%20para%20la%20vida.pdf
http://viajerosdeltiempopp.blogspot.com/2016/05/afrocolombianidad.html
http://catedraafroparaprimaria.blogspot.com/
http://gloria.tv/video
http://www.youtube.com/march
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LOS INOCENTES                                                                                                                                     " 
AMOR EN ÉPOCA DE ESCLAVITUD                                                                                                       " 
AMAZINC GRACE 
SANKOFA 
SUCEDIÓ EN ABRIL 
HOTEL RUANDA 
TIEMPOS DE GLORIA 
12 AÑOS DE ESCLAVITUD 
TIEMPOS DE GLORIA 
CEREBROS OCULTOS 
DJANGO SIN CADENAS 
EL PASTOR BLANCO 
LA CABAÑA DEL TÌO TOM 
Todas se encuentran en www.youtube.com/march. 

 

http://www.youtube.com/march

