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GUÍA PROYECTOS OBLIGATORIOS 
  

CARACTERIZACIÓN 
 
OBJETIVO: actualizar el contenido de los proyectos obligatorios para el proceso de gestión 
de diseño curricular. 
 
RESPONSABLE: comité de calidad. 
 
PARTICIPANTES: educadores y coordinadores. 
 
CLIENTES: Gestión de la comunidad. 
 
CONTENIDO 
 
A continuación se describe cada uno de los elementos que contiene el formato de cátedras 
y/o proyectos obligatorios 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto de  diversidad  étnica y cultural. Proyecto 
transversal al Área de Ciencias Sociales. 

 
2. LÍDER Y EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO: Carlos Andrés Ruiz Moreno, 
Nora Elena Hernández, Piedad Rodríguez González, Alejandra García Estrada. 

 
3. POBLACIÓN OBJETO: Comunidad Educativa. 

 
4. SÍMBOLO DEL PROYECTO Y EXPLICACIÓN:   

 

 
 
                    http://andreanovelo.blogspot.com/2010_01_01_archive.html 
 
 

Se quiere representar con este símbolo la unidad de los diferentes grupos étnicos que 
conviven en el planeta, desde sus diferencias en la constitución de un mismo espacio. Las 
manos unidas serán el vínculo, a partir del afecto y el respeto.  

 
5. ANTECEDENTES LEGALES DEL PROYECTO: 
  

 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 afro colombiana.  

 La ley 70 de 1993, crea la Cátedra afro colombiana (Art. 32 y 39).  
 La etnoeducación es incorporada como una política educativa del Estado en 

1976, mediante el Decreto Ley 088. Desde 1993 el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 Decreto 1122 de 1998, reglamenta el artículo 39 de la ley 70. Este decreto 
dispone la inclusión de la Cátedra de Estudios Afro colombianos en los 

http://andreanovelo.blogspot.com/2010_01_01_archive.html
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proyectos educativos institucionales, de todos los establecimientos oficiales y 
privados (obligatoriedad).  

 Ley 115 de 1994 (febrero 8) ARTÍCULO 1o. La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 
niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 
dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 
étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social 

 
6. RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO:   

 
La Institución Educativa la Candelaria, institución educativa de carácter oficial, 
compuesta por una sede alterna denominada como La Esperanza, está ubicada en la 
Comuna 1 del Barrio Santo Domingo Savio del Municipio de Medellín; la mayoría de sus 
estudiantes son del barrio Santo Domingo Savio, y de barrios aledaños como La Aldea, 
La Esperanza, El Pinar, La avanzada, Carpinelo, Granizal, y San Blas, e incluso de 
sectores alejados que gracias al Metre Cable  logran transportarse. Dichos estudiantes 
presentan condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento,  expuestos a una 
problemática social de alcoholismo, drogadicción, madre solterísimo a temprana edad, 
prostitución, madres cabeza de hogar con varios hijos, y padres diferentes que no 
responden por ellos; paramilitarismo y delincuencia común, entre otros. En su mayoría 
son familias de bajos recursos económicos, producto del subempleo y el trabajo  
informal.      
 
La institución cuenta aproximadamente con 2000 estudiantes, de los cuales 
___________  se reconocen como afrodescendientes, y de otras comunidades étnicas; 
de igual manera resaltamos la presencia de 3 docentes que en la actualidad que se 
reconocen como afrocolombianos, sin dejar  de reconocer que muchos de ellos han 
pasado por nuestra  institución provenientes en su mayoría del departamento del Chocó. 
 
Los Afrodescendientes originarios del África, arrancados de su continente y obligados a 
la diáspora que significó el tráfico de esclavos, llevaron consigo su ser integral, y sus 
aportes culturales más potentes en nuestro país, siendo los protagonistas de papeles 
únicos en la formación de identidades de la sociedad colombiana. Esa presencia de los 
Afrodescendientes en la población Nacional-Departamental-Municipal, es una riqueza no 
dimensionada en su verdadera magnitud, por una conciencia social que aún no despierta 
de su letargo de imaginario. 

 
Lo anterior obliga a mirar una etnia excluida de manera distinta, por la cruel aculturación 
que sufrieron los seres desarraigados que sobrevivieron al genocidio perpetuado por la 
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voraz conquista, y que conminó a los pueblos originarios a olvidar toda su idiosincrasia. 
Si damos una mirada a nuestro país, y en particular a nuestro departamento, 
encontramos que tenemos una Colombia y una Antioquia muy diversa, no solo porque 
tiene distintos climas y paisajes, sino también distintos grupos poblacionales que poseen 
modos de ser, pensar, hablar y sentir, alternos y constitutivos de lo humano; diversas 
costumbres arraigadas en la gastronomía que hacen de la alimentación una expresión 
más; con ello se hace posible mencionar las poblaciones indígenas como parte de 
nuestra diversidad nacional. 

 
Con el propósito de clarificar aún más la comprensión del proceso de implementación del 
Proyecto de Estudios Afro colombianos se presenta a continuación la definición de 
algunos conceptos significativos.  

  
Cultura: Conjunto de conocimientos, creencias, artes, modo y características del vestido, 
la alimentación, ocupación del tiempo libre, la moral, la ética, los derechos, deberes, 
hábitos, costumbres, capacidades, creaciones materiales, lenguajes, formas de solución 
a situaciones, hechos, actos y actitudes propias con que el hombre interactúa y expresa 
su ser  en la sociedad y su entorno, mostrándolos como pautas o indicadores 
inequívocos propios de su etnia o comunidad, susceptibles a ser recreados, adaptados y 
a ser transmitidos a sus descendientes y congéneres a través del aprendizaje. 

 
Interculturalidad: Proceso de intercambio e interacción comunicativa con toda la 
sociedad. 
 
Multiculturalidad:   Existencia de diversas culturas que enriquecen a la sociedad. 
 
Aculturación:   Proceso mediante el cual una cultura se enriquece con elementos de 
otra, generalmente a través de acciones conscientemente orientadas. 
                                                                      
Afrodescendientes: son todos los seres humanos, descendientes del África, en la 
medida en que esta es considerada la cuna de la humanidad. Por tal razón. Es 
substancialmente diferente, reivindicar unos derechos para estas poblaciones, utilizando 
el término genérico de afrodescendiente. Para el caso de América, son los 
afrodescendientes que hacen parte de la diáspora Africana en América. 
 
Racismo:  doctrina política que atribuye valor ontológico a las diferencia física o 
somáticas entre los grupos humanos, al punto de fundar en tales diferencias la supuesta 
superioridad de una raza sobre las demás.   
 
Minorías: Grupos numéricamente inferiores o socialmente desaventajados, que por sus 
características culturales o su identidad subjetiva se distinguen del resto de la población 
de un estado. El carácter de una minoría no está determinado necesariamente por el 
número de sus miembros, sino más bien por la conciencia de su marginalidad o 
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singularidad y sobre todo, por la relación asimétrica que tenga la mayoría de la 
respectiva sociedad. 

 
Población Afrocolombiana: Llamamos Afrocolombianas a las personas de raíces y 
descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidas en Colombia, con su diversidad 
racial, lingüística y folklórica. 
 
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, que revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distingue de otros grupos étnicos. 
 
Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos 
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado 
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida  pública.  

 
 
Etnia: Vienen (del griego έθνος ethnos, "pueblo" o "nación") es una población humana en 
la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o 
presunta genealogía y ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están 
también normalmente unidas por unas prácticas culturales, de comportamiento, 
lingüística, o religiosas comunes. Dichas comunidades comúnmente reclaman para sí 
una estructura social, política y un territorio. 

 
Etnoeducación: La etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación y 
socialización de la afrocolombianidad a todos los colombianos (as), a través de los 
sistemas educativos, cultural y los medios de comunicación. Es el enaltecimiento de los 
valores históricos, etnológicos, culturales, económicos, ecológicos y del extraordinario 
aporte de los pueblos africanos y afro colombianos (as) a la construcción y desarrollo de 
la nacionalidad y de todas las esferas de la sociedad colombiana. 
 
Comunidad indígena: Las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas que 
estaban viviendo en sus tierras antes de que llegaran los colonizadores de otros lugares, 
los cuales al convertirse en el grupo dominante - mediante la conquista, la ocupación, la 
colonización o por otros medios - segregan o discriminan a los pobladores originarios. 
Cada vez que los pueblos vecinos dominadores han ampliado sus territorios o llegan 
colonizadores de tierras lejanas, las culturas y el sustento de los indígenas han estado en 
peligro. Estas amenazas han evolucionado a través de los años, sin embargo no han 
desaparecido por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los 
grupos más desfavorecidos en el mundo. 
 



GUÍA PARA REALIZACIÓN DE BACKUP 

 
 
 Página 6 de 9 

 

Los procesos de integración o de nivelación universal propiciados por los gobiernos, las 
grandes fuerzas económicas e ideológicas del mundo, y los poderosos medios de 
comunicación atentan contra las expresiones culturales de los pueblos. La conciencia de 
tipo universalista debe favorecer el acercamiento de las razas (si es que existen) o de las 
etnias y de las culturas, prestando mayor atención a los grupos más débiles, que corren 
el riesgo de ser sojuzgados.  
 
Por otra parte, 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 último punto de vista el Proyecto de diversidad 
étnica-cultural e identidad nacional, viene siendo también una estrategia pedagógica y 
curricular destinada a borrar de la sociedad colombiana todo vestigio de discriminación 
social y de prejuicios raciales.  

 
 

7. JUSTIFICACIÓN:   
 

La identidad étnica y cultural de los afrocolombianos y otras comunidades étnicas, sus 
aportes al desarrollo de la nación, ha sido casi desconocida en nuestro país, la exclusión, 
la invisibilidad, el desplazamiento, y los prejuicios sociales, han enmarcado a muchas 
culturas en problemas de calidad de vida, 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 empecemos a crear una conciencia crítica de la 
problemática que plantea. 

  
El ser humano, como ser racional, es único e irrepetible, independiente de su raza, color, 
religión o partido político. Pero si buscamos un problema de fondo veremos que éste 
radica en la indiferencia y la ignorancia. Muchas veces la causa de la indiferencia se 
debe más a la falta de conocimiento e invisibilización histórica que el pueblo colombiano 
tiene sobre las cosmovisiones, idiosincrasias y diferentes concepciones de los universos 
individuales y sociales, y que por ende, se descalifican por considerarse fuera de 
contexto, aislando a las personas que piensan, sienten y actúan de manera diferente, 
según el criterio de las culturas dominantes. 
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Construir así la democracia desde la perspectiva del conocimiento y reconocimiento de 
las demás culturas, sin perder la conciencia de la singularidad de la cultura propia, 
compromete fundamentalmente a la educación. Es a ella a la que corresponde formar 
ciudadanos y ciudadanas capaces de responder al tiempo, a la imperiosa necesidad de 
una conciencia nacional y mundial, y al afianzamiento de su propia identidad. 

 
Otro problema son las estrategias o las metodologías para introducir la cátedra dentro de 
los planes de estudio. Entonces se puede decir que depende mucho de las iniciativas de 
los docentes. Otro aspecto de relevancia, es la claridad que ésta no será una asignatura 
que se suma a los planes y programas existentes. Su característica de transversalidad es 
una contribución a la innovación educativa, por cuanto su dimensión pedagógica, política, 
social, lingüística, geohistórica, y espiritual, debe proyectarse desde el Proyecto 
Educativo Institucional, y atravesar todas las áreas del conocimiento.  

 
 

Por ello, emprenderemos una tarea que no sólo representa el reconocimiento de una 
gran deuda con estas comunidades, sino la importante contribución a la convivencia de 
esta gran nación; mediante este  proyecto se busca la motivación y participación de los 
docentes cuyo papel es fundamental en la validación, recreación y desarrollo del mismo. 

 
Esta estrategia es planteada como un medio para el entendimiento y respeto mutuo, 
procurando una convivencia pacífica y armónica en la comunidad educativa, para que se 
vea reflejada en la sociedad colombiana, en el marco de la construcción de una Nación 
más amplia e inclusiva. 

 
 

 
 

8. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  
 

Objetivo General 
 

 Promover desde la etnoeducación espacios de integración cultural, através de 
proyectos educativos que posibiliten conocimiento y respeto a partir del otro. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa a través de actividades lúdicas y académicas 
que permitan exaltar la idiosincrasia cultural de los distintos grupos étnicos a nivel 
nacional. 

 Mejorar en las personas vinculadas a dichos procesos, su autoestima, la valoración de 
su patrimonio cultural, y su identidad étnica, así como la promoción de su participación 
y liderazgo en la toma de decisiones desde una renovada visión de futuro.  
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 Generar en la comunidad educativa una pedagogía de aprecio y respeto a la 
diversidad y las diferencias étnicas y culturales. 

 Difundir los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades 
afro colombianas a la construcción de la nación colombiana.   

 Formar integralmente a los educandos en valores, reconociendo especialmente el 
respeto a la diversidad étnica y cultural de nuestro país.  

 
9. INVENTARIO DE RECURSOS 

 

 Logísticos: Medios audiovisuales. 

 Institucionales: Sala de sistemas, medios audiovisuales.  

 Didácticos: Textos de estudio “Cátedra de estudios afrocolombianos”, Biblioteca. 
 
 

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:   
 

La metodología para la realización de las actividades del Proyecto de  diversidad  étnica 
y cultural, debe ser variada, creativa y activa de tal manera que estimule al estudiante 
para la adquisición y construcción del conocimiento. 
 
Fundamentalmente está basada en  “aprender a aprender” en forma racional y 
consciente; en algunos temas se utilizará el constructivismo sin dejar a un lado a otras 
pedagogías como la acción - participación. 
 
Se hará énfasis en la exposición oral que le permite a los estudiantes apropiarse del 
conocimiento y exponer con sus propias palabras, perdiendo el miedo a hablar en público 
y a expresar sus ideas por medio de  conferencias, conversatorios, mesas redondas, 
representaciones folclóricas, concursos, exposiciones de pinturas, dibujos, fotografías, 
afiches, bibliografías, proyecciones de cine y videos, encuentros deportivos, carteleras, 
producciones de ensayos, representaciones teatrales, chistes, cuentos y poesías, 
sesiones de lectura dirigida, entre otras. 
 
La estrategia pedagógica compromete a la comunidad 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. Desde lo anterior la 
institución educativa programará talleres de sensibilización y capacitación de los 
docentes sobre fundamentos conceptuales y la metodología, que les permita comprender 
y enseñar la Etnoeducación y los estudios Afrocolombianos; igualmente se deben 
adquirir libros y materiales didácticos sobre la afrocolombianidad. 
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11. SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN:  se hará durante las reuniones 
bimestrales en la Institución Educativa la candelaria, y al finalizar el año, dejando por 
escrito lo realizado y lo que hay por mejorar. 
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