
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESSORI 

PROYECTO AFROCOLOMBIANIDAD 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  LA AFROCOLOMBIANIDAD PARA FOMENTAR 

LA EQUIDAD Y LA IGUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EDUCADORA. 

RESPONSABLES: Area de Ciencias Sociales 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

La Institucion Educativa maria Montessori, basada en la Constitucion Politica de Colombia de 
1991, incluye dentro de su PEI y Planes de Estudios, la catedra de estudios afrocolombianos 
con el proposito de formar a la comunidad educativa y educadora en la igualdad de los 
derechos humanos entre las minorias sociales y el resto de la poblacion colombiana, con el 
objetivo de minimizar toda manifestacion de descriminacion. A traves de esta propuesta se 
busca incluir a toda la comunida educativa de manera en este proyecto pedagogico para 
intercambiar saberes, costumbres y valores que resalten y fortalezcan las identidades, la 
diversidad y la pluralidad.  
 
2. OBJETIVO GENERAL 
Promover procesos pedagogicos y formativos por medio de actividades didacticas dentro y 
fuera de la comunidad educativa a partir de la comprension y el respeto a la diversidad etnica 
y cultural, enfocada especificamente en la afrocolombianidad. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Crear condiciones para la implementación y el desarrollo de la cátedra de estudios 
afrocolombianos en la Institución Educativa Maria Montessori. 
- Reconocer y difundir los valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad por la 
diversidad cultural en la Institución Educativa Maria Montessori. 
- Fortalecer la identidad, autoconocimiento y autoestima de la población afro en la Institución 
Educativa Maria Montessori. 
- Incluir en el P.E.I.  y en cada area del plan de estudios los contenidos, actividades y 
proyectos que esten relacionados con la catedra de afrocolombianidad. 
- Evaluar y orientar permanentemente el proceso de implementación y ejecución de la cátedra 
de estudios de afrocolombianidad. 
 
4. MARCO CONCEPTUAL 
Para implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en nuestra Institución es necesario 
acceder al conocimiento de expresiones propias del proyecto que nos enriquezcan y nos den 
sentido de pertenencia e identidad para realizar un excelente trabajo en equipo. Los 
siguientes son los términos a tener en cuentas: 



- ETNIA: Del griego etnos= pueblo. Es el conjunto de personas que presentan afinidades 
somáticoraciales, 
lingüísticas y/o culturales y que habitan un espacio geográfico determinado. 
- ETNOEDUCACIÓN: Etimológicamente este vocablo significa educación para grupos étnicos. 
Con esta acepción se ha venido empleando dicho término desde hace varios años. La ley 115 
de 1994 señala que etnoeducación es la educación que se ofrece a grupos de comunidades 
que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones propias. 
Admite, además, que dicha educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al 
proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. 
- ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA: Es la educación diseñada para las comunidades 
negras, con la activa participación de sus miembros, teniendo en cuenta las costumbres y 
manifestaciones culturales, heredadas de generación en generación. 
- CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS: Invocando el artículo 2 del Decreto 1122 de 
1998 definimos este concepto como un conjunto de temas, problemas y actividades 
pedagógicas, relativas a la cultura propia de las comunidades negras, como parte integral de 
los procesos curriculares. 
- COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS: 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 una 
conciencia de identidad que las distingue de otros grupos. 
- NEGRITUDES: Grupo humano cuyo origen y formas culturales son de procedencia africana. 
- RACISMO: Es una filosofía, social, biológica, cultural, una actitud o sistema social que 
propugna y 
afirma que la gente de diferentes grupos humanos (razas) difieren en valor. Que esas 
diferencias pueden ser medidas o catalogadas jerárquicamente en la ventaja económica, 
política y social de un grupo en relación con los demás. 
 
5. METODOLOGÍAS 
 
EXPOSICIONES 
Dentro del desarrollo de la formacion conceptual con respecto a la afrocolombianidad, es 
necesario que las exposicones sean una herramienta util para transmitir a la comunidad 
educativa todo lo relacionado con las identidaddes y la diversidad. 
 
TALLERES 
Los talleres son herramientas didacticas que posibilitan poner en practica todos los 
conocimientos y valores enseñandos y aprendidos en la catedra afrocolombianidad. 
 
VIDEO FOROS 
Seran utilizados par afinzar todos los procesos pedagogicos  enseñados durante la ejecucion 
del proyecto de afrocolombianidad. 
 
 
 
 
 
 



ELABORACIÓN DE CARTELERAS 
Se harán de manera secuencial para la concientización de los derechos y deberes de cada 
estudiante. 
 
 
MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
Poesía, cantos, versos, exposiciones de pinturas,  y teatro. 
vernos en el espejo de nuestros ancestros. 
8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS 
AFRONCOLOMBIANOS 
 
GRADO PREESCOLAR 
NOMBRE: ME RECONOZCO DENTRO DE MI COMUNIDAD 
OBJETIVO: Identificar las principales caracteristicas etnicas de mi comunidad. 
 
LOGRO:                  
Se reconoce como persona desde mis características físicas y la de otros 
La belleza de las étnias. 
 
ACTIVIDADES 
Elaboracion de dibujos que representen las diferencias fisicas entre mi personas y los otros. 
Exposiciones de trabajos 
Observación de videos 
Modelado, rasgado y paqueteado 
Rondas,canciones, y juegos. 
 
 
GRADO PRIMERO 
 
NOMBRE: IDENTIFICO MIS COSTUMBRES 
 
OBJETIVO:Reconocer las costumbres de la region a la cual pertenezco. 
 
LOGRO: Identifica las comparciones de mis costumbres y la de mis compañeros. 
 
ACTIVIDADES: 
 
Elaboracion de laminas e imágenes para crear costumbres de mi familia y compararlas con la 
de mis compañeros.  
Socialización de los alimentos que consumen en el hogar y los que más les gusta. 
Observación de láminas donde aparezcan las costumbres de algunas étnias. 
 
 
 
 
 
 



GRADO SEGUNDO 
 
NOMBRE: ME UBICO GEOGRAFICAMENTE EN MI REGION  
 
OBJETIVO: Reconocer y respetar la étnia afrocolombiana, ubicación y costumbres de la 
región a la cual pertenecemos.  
 
LOGRO: Reconoce y respeta las diferentes etnias, costumbres y ubicación a la cual 
pertenecen. 
 
 ACTIVIDADES 
Definir el concepto de Etnia e identificar las diferencias entre comunidades. 
Recorrido de mi barrio para su erconocimiento. 
Observacion de laminas de las etnias afrocolombianas. 
 
GRADO TERCERO 
 
NOMBRE: CONOZCO MI ENTORNO 
 
OBJETIVO: Conocer cada uno de los ámbitos que hacen parte de nuestro municipio, teniendo 
en cuenta las diferentes autoridades dependencias y etnias. 
 
LOGRO: Emplea herramientas adecuadas y necesarias para aprender a convivir en medio de 
las diferencias de las distintas identiddades y etnias.  
 
ACTIVIDADES 
Dramatizaciones y elaboracion de carteleras sobre el tema de la aceptacion de las diferencias 
etnicas de mi municipio. 
 
 
GRADO CUARTO 
 
NOMBRE: CONTEXTO ETICO – MORAL DE LA IDENTIDAD AFRODESCENDIENTE 
 
OBJETIVO: Fortalecer los valores etico morales de la comunidad afrodescendiente. 
 
LOGRO : Valora y enaltece la identidad propia y colectiva como descendiente de africanos. 
 
 ACTIVIDADES 
Descripcion y analisis de mi personalidad en relacion con la de mis compañeros 
Lectura de textos sobre la cultura afrocolombiana 
Consultas sobre los conceptos morales y eticas de la cultura afrocolombiana. 
 
 
 
 
 



GRADO QUINTO 
 
NOMBRE: LA CULTURA AFRO EN EL CONTINENTE AMERICANO 
 
OBJETIVO: Identificar el origen de la cultura  Afroamericana y sus grandes aportes que han 
dado al país. 
 
LOGROS: Identifica el origen de la cultua afroamericana como parte de la diversidad cultural, 
su ubicación geografica y sus aportes economicos, deportivos y artisitcos en la construccion 
de la historia nacional. 
 
ACTIVIDADES 
Clases magistrales sobre el origen de la cultura afrocamericana, 
Realizacion de un college sobre los aportes de la cultura afro desde la economia, la historia y 
la cultura al continente americano. 
Ubicación en el mapamundi de las culturas afroamerianas. 
Talleres en grupo e individuales sobre el tema. 
 
 
GRADO: SEXTO 
 
NOMBRE. LA CULTURA AFRODESCENDIENTE EN RELACION CON LA CONSTITUCION DE 
COLOMBIA 
 
OBJETIVOS: Reconocer la legislación según la Constitucion de Colombia de 1991, referente a 
la situación de los grupos afrocolombianos. 
 
LOGROS: Reconoce el proceso legislativo del pueblo afrocolombiano y se apropia del 
conocimiento de las étnias afrocolombianas y las compara con las demas etnias.  
 
 ACTIVIDADES 
Consulta y socializacion de la Legislación sobre las etnias afrodescendientes de nuestro pais 
en comparacion con las demas etnias que viven en nuestro territorio. 
Clases magsitrales sobre la historia de África,la llegada del hombre africano a  America, la 
esclavitud en tiempos de la colonia y su libertad como ciudadano americano. 
Se realizaran exposiciones por grupos con respecto a los temas tratados en clase. 
Elaboracion de acrósticos que aludan a la igualdad y respetos por las minorias sociales. 
 
 
GRADO: SÉPTIMO 
 
NOMBRE: EL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL DE LAS CULTURAS 
AFROCOLOMBIANAS 
 
 
 
 



OBJETIVOS: Establecer las características de los entornos socioculturales y ambientales  y 
sus valores de las comunidades afrocolombianas 
 
LOGROS: Identifica las diferentes manifestaciones culturales y los valores de los 
afrocolombianos, como una de las bases fundamentales para el crecimiento y desarrollo de 
pais.  
 
ACTIVIDADES 
Ubicación geografica y procedencia de los afrocolombianos en mi pais. 
Representacion artistia de las manifestaciones culturales de los afrocolombianos, con el 
proposito de identificar las diferencias culturales de nuestro pais. 
Socializacion del concepto de cultura e identidad 
 
GRADO: OCTAVO 
 
NOMBRE:COLONIALISMO E IMPERIALISMO EN RELACION CON LA CULTURA 
AFRODESCENDIENTE 
 
OBJETIVOS: Distinguir los asentamientos de pueblos negros y su aporte a la identidad 
nacional, con el proposito de comprender la trata esclavista y sus consecuencias dirigida por 
los Imperios Europeos del siglo XVIII y XIX. 
 
LOGROS : Reconoce que la identidad colombiana es multiétnica y multicultural, entendida 
desde el proceso de sometiemiento y liberacion del hombre afroamericano en relacion con el 
colonialismo e imperialismo europeo. 
 
ACTIVIDADES 
Ubicación geográfica de las afrocolombianas en Colombia La participación del pueblo negro 
en la identidad de Colombia. 
Aspectos sociales, políticos y económicos y culturales de la cultura afrocolombiana. 
Conceptualizacion de los principales imperios africanos, el colonialismo e imperialismo 
europeo en relacion con el mercado de esclavos desde el Africa al resto del mundo. 
Exposiciones sobre los temas vistos en clase. 
Cine - foros 
Generalidades históricas del continente africano 
Los cabildos y su estructura social 
Palenques, estructura social y forma de vida 
Talleres en grupo e individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE: LOS PUEBLOS AFROAMERICANOS DURANTE EL SIGLO XX. 
 
OBJETIVOS: Asimilar el proceso de conformacion de la cultura afroamericana y su lucha para 
ser un pueblo reconocido desde lo cultural y legislativo durante el siglo XX en relacion con la 
discriminacion. 
 
LOGROS: identifica los procesos de conformacion de los pueblos afro en todo el continente 
americano desde lo cultural y legislativo ene el siglo XX e identifica las diversas formas de 
discriminacion. 
 
ACTIVIDADES 
Clases magistrales sobre el proceso historico , cultural y geografico de la cultura 
afroamericana durante el siglo XX. 
Exposicion y socializacion de la vida y obra de Martin Luther King en relacion a la lucha de 
los derechos de los pueblos afrodescendientes. 
Religiones y Tradición oral (mitos, leyendas,agüeros, refranes,supersticiones, versos, cantos) 
de las culturas afrodescendientes en America.  
Socializacion de las acciones políticas en pro de la eliminación del racismo en America. 
 
GRADO: DECIMO 
 
NOMBRE: LA DIVERSIDAD ETNICA EN COLOMBIA Y EL MUNDO 
 
OBJETIVOS: Reconocer la importancia que tiene la diversidad étnica dentro de la sociedad 
mundial y en Colombia. 
 
Identificar la presencia de afro descendientes en el territorio nacional y sus huellas culturales 
y folclóricas. 
 
Investigar acerca de los ritos fúnebres de la cultura afro descendiente. 
 
LOGROS : Reconoce la importancia que tiene la diversidad étnica dentro de la sociedad 
colombiana y el mundo a partir de sus huellas culturales y folcloricas.  
 
ACTIVIDADES 

Identificacion de la diversidad artística, étnica en Colombia (representaciones artisticas). 
Clases magistrales y socializacion grupal sobre el tema de asentameintos afros y sus ritos 
funebres. 
Videos realcionados con los aportes culturales y folcloricos de los afrocolombianos. 
 
 
 
 
 
 



GRADO: UNDÉCIMO 
 
NOMBRE: LA CULTURA AFRO EN RELACION CON LA GLOBALIZACION EN LA EDAD 
CONTEMPORANEA 
 
OBJETIVOS: Reconocer a la cultura afro como parte fundamental de la sociedad mundial a 
partir de la igualdad , equidad y reconocimento de los mismos derechos y su relacion con la 
globalizacion. 
 
LOGROS: Reconoce que los cultura afrodescendiente tiene los mismos derechos que el resto 
de la humanidad y resalta sus aportes a la globalizacion. 
 
ACTIVIDADES 
Conceptualizacion y socializacion de la declaración internacional de los 
Derechos Humanos, las leyes sobre la eliminacion de la discrimiinación racial,el racismo en la 
educación y en los medios de comunicación. 
Líderes afrodescendientes: Nelson Mándela,Martín Luther King,Almilkar Cabral,Patricio 
Lumumba,José Prudencio Padilla,Benkó Biohó. 
Exposicion sobre la relacion de lsa culturas afrodescendientes y la globalizacion del siglo 
XXI. 
Video – foros. 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
- Rogelio Velásquez, sobre la medicina ancestral en los pueblos del pacífico 
- Andrés Moreno, Agricultura sostenible y Étno botánica en las comunidades del Atrato 
Chocó 
- Manuel Zapata Olivella, El cirujano de la selva. 
- Luís Ángel Arias, Educción ambiental. 
- Jesús Lacides Mosquera Andrade, Sistematización de la experiencia y metodología del 
DIAR. 
- Corporación Penca de Sábila, Derecho y medio ambiente 
- Villa Ernell y otros, De la cognición ambiental a las etnociencias. 
- Ley 99 de 19993 o LEY DEL MEDIO AMBIENTE, y decretos reglamentarios. 
- Rogelio Velásquez, El Chocó en la independencia de Colombia. 
- Sofonía Yacup, Litoral recóndito. 
- Manuel Zapata Olivilla, Las claves mágicas de América. 
Changó el gran putas, Levántate mulato, El fusilamiento del diablo, La rebelión de los genes. 
Carlos Calderón Mosquera, Economía y política en la Colombia y el Chocó de hoy, 
Investigaciones 
históricas y temas económicos. 
- Juan de Dios Mosquera, La etnoeducación afro colombiana. 
- José Eliécer Mosquera Rentaría, Aportes del negro a la sociedad colombiana, El movimiento 
sociopolítico Afro colombiano, Introducción a la Historia general de África, El blanqueamiento 
fenómeno dañino de la población latinoamericana, Los grandes retos que debe resolver el 
pueblo afrocolombiano. 
 



 
- MEN de Colombia, Lineamientos curriculares de etnoeducación Indígena y Afro colombiana, 
Lineamientos curriculares para la cátedra de estudios Afro colombianos, Lineamientos 
curriculares 
para las ciencias sociales, Estándares. 
- Emile Drkhein, Sociología de la educación. 
- Emile James, Historia del pensamiento económico. 
- Ildefonso Gutierrez Azopardo, Historia del negro en Colombiana 
- Libardo Arriaga Copete, Cátedra de estudios afro colombianos. 
- Ninas S. de Friedeman y Jaime Arocha, De sol a sol, San Basilio de palenques tierra de 
Guerreros y ganaderos. 
- Hugo Rodríguez Acosta, Elementos críticos para una nueva interpretación de la Historia de 
Colombia. 
- CEID- ADIDA, Legislación Etnoeducativa. 
- Isabel Aretz, América latina en su música. 
- Charles Boeckman, Breve historia del jazz. 
- Cristóbal Díaz Ayala, Del areito a la nueva trova. 
- Tony Évora, Orígenes de la música cubana. 
- Consuelo Araujo, Vallenatología.. 
- Blas Matamoros, Orígenes musicales raíces negras del tango 
- Sergio Antonio Mosquera, Espiritualidad afro colombiana. 
- Cesar E. Rivas Tradición oral en el Chocó 
- Teresa Martínez de Varela, Mi cristo negro 
- Fabio Teodolindo Perea, Diccionario afro colombiano. 
 
 
 
 

 

 

 

   

 


