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1.- Responsables

Marcela Cárdenas Metaute

2.- Título del proyecto

Afrocolombianidad

3.- Descripción

Dar cumplimiento a la norma que exige la creación de la cátedra de estudio afrocolombianos, (decreto
1122 de 1998), de obligatoria enseñanza en todos los centros educativos del sector oficial, dentro del
área de ciencias sociales.

4.- Propósito



“Conocimiento y difusión de los saberes, prácticas, valores, mitos y leyendas construidos
ancestralmente por las comunidades negras que favorezcan su identidad y la interculturalidad en el
marco de la diversidad étnica y cultural del país”.



“Reconocimiento de los aportes de las comunidades negras a la cultura y a la historia colombianas”.



“Difusión de las contribuciones de las comunidades afrocolombianas en la conservación, uso y
cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente para el desarrollo científico y técnico”. (Decreto
1122 de 1998)

5.- Sugerencias
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En esta sección se deben
entregar pistas y
recomendaciones generales,
las cuales se pueden
especificar tanto como se
desee, siendo la real
intención el que el profesor en pocos puntos
pueda indicar acciones a seguir,

recomendaciones, pistas de cómo enfrentar el
trabajo, tanto de él con sus alumnos como de
los estudiantes propiamente tal, líneas de
investigación a desarrollar, posibles
proyecciones del desarrollo del proyecto,
indicaciones de cómo utilizar determinados
recursos, etc.



Se sigue la propuesta curricular de la serie Nuevo Identidades Sociales, que incluye una unidad
relacionada con la defensa y promoción de los derechos de las comunidades vulnerables, entre
las que se encuentra específicamente la población afrodescendiente.



Se sugiere llevar a cabo unas efemérides relacionadas con la cultura afrodescendiente,
celebrada en actos cívicos o en formación de estudiantes, mediante exposición o presentación
por parte de los mismos estudiantes.



Se sugiere crear un acto cívico especial el 21 de mayo, decretado como el Día Nacional de la
Afrocolombianidad, según Ley 725 del 2001.



Se sugiere crear una cartelera única y exclusiva para la promoción de los valores de la cultura
afrodescendiente.

6.- Recursos a utilizar

En esta sección se
deben especificar los
recursos que se
deben disponer para
el desarrollo del
proyecto. Se debe

indicar la bibliografía, material de trabajo,
cantidad de computadores, indicar software
requerido, indicar si requiere uso de Internet, si
requiere visitar determinadas páginas Web, etc.
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Los recursos son, básicamente, material para la elaboración de carteleras y presentación, como
elementos de papelería y tecnológicos como computador, video-beam, equipos de sonido, etc.

7.- Unidad a tratar/8.- Contenidos a tratar

Grado Tema

Período

Unidad 8. Situación actual de indígenas y afrodescendientes en América.

Cuarto

6
Tema 28. Situación actual de los afrodescendientes en América.
Unidad 7. Diversidad y multiculturalismo.

Cuarto

7
Tema
Unidad 7. La diferencia y la igualdad entre los seres humanos.
8

Cuarto

Tema 23. Los prejuicios raciales.
Tema 24. Manifestaciones contemporáneas de los prejuicios raciales.
Unidad 8. Las mujeres y la construcción de las relaciones de equidad y respeto.

Cuarto

Tema 25. La mujer y su presentación en la construcción de la ciudad colombiana.
9
Tema 26. La conquista de los derechos de la mujer.
Tema 27. Situación actual de la mujer en Colombia
Unidad 8. Los seres humanos y la búsqueda de la felicidad.

Cuarto

Tema 24. El error como posibilidad de creencia y de aprendizaje.
10

Tema 25. La Ética civil como referencia de convivencia y comportamiento.
Tema 26. El respeto a la vida, la justicia y la tolerancia como fundamento de las
opciones personales y sociales.
Tema 27. La conciencia como juez último de las opciones vitales y valorativas.
Unidad 8. Medios de comunicación y diversidad cultural.

11
Tema 27. La comunicación y la participación ciudadana.
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Tema 28. Redes y nuevas tecnologías.
Tema 29. La Cultura y los medios.
Todos

Cartelera permanente sobre efemérides relacionadas con la afrocultura, que se
actualiza mensualmente.

Todo el
año.

Todos

Reflexión en formación general con estudiantes y docentes, en los días
conmemorativos relacionados con la afrocultura.

Todo el
año.

9. Actividades

Durante las semanas 7, 8 y 9 del cuarto período, como estrategia metodológica, todos los docentes
deben estar enseñando las temáticas correspondientes simultáneamente de acuerdo al grado. Para ello,
al iniciar el cuarto período, el docente debe solicitar a la institución el material correspondiente con
copias si es necesario.
A continuación se hace un recuento de fechas memorables relacionadas. En ellas, se hará una formación
general con estudiantes y docentes, y se recordará por qué es importante para la afrocultura, mediante
un acto sencillo: una reflexión, una lectura o la proyección de un video corto por grupos.
Otra actividad está relacionada con la adecuación de una cartelera permanente dedicada exclusivamente
a la afrocultura, que se actualiza mensualmente según las fechas y los eventos que se conmemoran. Los
encargados de la cartelera son estudiantes que prestan su servicio social relacionado con el proyecto de
Democracia y Constitución.

Fechas memorables
21 de febrero

Aniversario del gran líder Malcom X.

8 de marzo

Día internacional contra la discriminación de la mujer.

16 de marzo

Aniversario del gran líder Benkos Biohó y la revolución comunera.

21 de marzo

Día internacional de la eliminación de la discriminación racial.

21 de mayo

Día nacional de la afrocolombianidad ley 725/2001.

16 de junio 1976

Masacre en Soweto en Sudáfrica: 700 niños asesinados.

17 de junio 1990

Abolición del apartheid en Sudáfrica

18 de julio

Nacimiento de Nelson Mandela premio nobel de paz.
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25 de julio

Día de la mujer afrocaribeña, afrolatina y de la diáspora.

2 de octubre

Aniversario del gran líder y fundador de la armada nacional José Prudencio
Padilla.

18 de noviembre
1999

Martirio de Iñigo Egabaz y el padre Jorge Luis Mazo en el Atrato.

2 de diciembre 1996

Día internacional para la abolición de la esclavitud.

10 de diciembre

Día internacional por los derechos humanos.

Afrodescendientes (presentar biografías el día de la afrocolombianidad)
1849

Nace Luis Robles primer afro parlamentario y ministerio de hacienda.

1851

Abolición legal de la esclavitud en Colombia.

1900 –
1903

En el cauca José Cinecio Mina y 100 compañeros se levantan en armas por su resistencia y
valor.

1907

Fusilamiento de Manuel Saturio valencia (poeta, pedagogo y dirigente popular).

1934

Nace Wole Soyinka primer premio nobel de literatura afro.

1947

Diego Luis Córdoba, primer senador chocoano.

1976

Se realiza el primer congreso de la cultura negra de las Américas, en Cali del 12 al 15 de
octubre.

1980

Primer encuentro de pastoral afroamericana.

Defendieron los derechos del pueblo afrocolombiano
(presentar acontecimientos el día de la afrocolombianidad)
1982 Surge el movimiento cimarrón liderado por Juan de Dios Mosquera (15 de diciembre, en
Buenaventura).
1984 Experiencia de etnoeducación y etnodesarrollo gestionado por los líderes afrocaucanos en el
norte del Cauca.
1986 Se realiza un seminario internacional con el tema “la participación del negro en la formación de
las sociedades latinoamericanas”.
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1993 Legislación: promulgación de la ley 70 o ley de comunidades negras (agosto 27).
1999 Asesinato de Miguel Ángel Quiroga en Lloró, Chocó.
2001 Asesinato de Yolanda Cerón Delgado en Tumaco.
2011 Primer seminario nacional cátedra de estudios afrocolombianos (sep 8 y 9) Medellín Adida.
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10.- Establecer la calendarización o cronograma
MES

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

dddddddddddddddd
ACTIVIDAD/número de
semana a realizar
ddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddd

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

Efeméride por Malcom X.
Efeméride por Día de la
Mujer.
Efeméride por Benkos
Biohó.
Efeméride por
discriminación racial.
Acto cívico: Día nacional de
la afrocolombianidad
Efeméride por Masacre en
Soweto.
Efeméride por abolición del
apartheid.
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Efeméride por Nelson
Mandela.
Efeméride por mujer
afrocaribeña, afrolatina y de
la diáspora.
Efeméride por José
Prudencio Padilla.
Efeméride por Iñigo Egabaz
y Jorge Luis Mazo.

2

Efeméride por abolición de
la esclavitud.
Efeméride por derechos
humanos.
Carteleras sobre defensores
de los derechos de los
afrodescendientes.
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11.- Determinar los destinatarios o beneficiarios

Los destinatarios son los estudiantes de todos los grados de la I.E. (unos 1000 estudiantes), pero los
beneficiarios son todas las personas de la comunidad educativa que, de una u otra manera, reciben un
trato discriminatorio por su condición afrodescendiente. Del mismo modo, todos somos beneficiarios al
conocer y disfrutar de los valores propios de la cultura afrodescendiente.

7
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EN LA CARRERA POR LA CALIDAD,
NO HAY LÍNEA DE META
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