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1. JUSTIFICACION 

La  Etnoeducación  debemos entenderla como la educación en los valores de etnicidad nacional teniendo 

en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces, la africana, la 

indígena y la hispana. 

Nuestra institución educativa pretende retomar la cultura etnoeducadora en las prácticas de convivencia y 

en los procesos académicos que en esta se imparten, es por eso que no vamos a intentar confundir el 

concepto de Etnoeducacion con la atención educativa a las etnias sino que fortaleceremos el 

conocimiento de todos los componentes de la Etnoeducacion afrocolombiana, indígena o mestiza, 

independiente de la ubicación en cualquier localidad del territorio nacional. 

En nuestra comunidad encontramos población afrocolombiana que sin duda en muchas oportunidades 

hacen parte de nuestra misma comunidad educativa y que por razonas ajenas a las nuestras se encuentran 

poco referenciadas en el PEI, es por esto que con esta nueva cátedra seremos una institución incluyente 

en lo que tiene que ver con los procesos de diversidad cultural e interculturalidad para con esto ir en 

dirección de un sinnúmero de valores históricos, etnológicos, culturales políticos y ecológicos aportados 

por los descendientes de estas culturas. 

De esto se deprende que la Etnoeducacion afrocolombiana es el proceso de investigación, enseñanza y 

socialización de la afrocolombianidad donde el enaltecimiento de los valores históricos, etnológicos, 

culturales políticos y ecológicos y del extraordinario aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos en 

la construcción y desarrollo de la identidad  nacional, trasmitiéndola a todos los colombianos a través de la 

familia, el lenguaje, la educación, los medios de comunicación y la cultura.  De ahí que debemos asumir e 

implementar la Etnoeducacion como un movimiento pedagógico nacional de construcción de una nueva 

actitud ética de los valores que concierne a la diversidad étnica y cultural. 

Al interior de las comunidades afrocolombianas la Etnoeducacion también debe asumirse como el 

reconocimiento a los afrocolombianos e indígenas del derecho a una educación integral que enaltezca su 

identidad étnica cultural garantizando un servicio educativo eficiente y proporcionando los conocimientos 

para comprender la realidad  comunitaria, nacional y mundial. 

La Etnoeducacion debe ser una estrategia que posibilite al gobierno la prestación de la atención especial 

que urgen las etnias afrocolombianas e indígenas para la eliminación del racismo y la discriminación racial 

que afrontan de parte de la etnia blanca dominante. 

Cuando implementamos la Etnoeducacion afrocolombiana dentro del plan de estudios o currículo 

educativo estamos asumiendo la afrocolombianidad  como el conjunto de temas o contenidos sobre los 

estudios afrocolombianos que deben ser integrados en diferentes asignaturas. 
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Concepción de la educación afrocolombiana. 

La  Etnoeducación afrocolombiana surge en el marco de las aspiraciones de obtener para los niños, 

jóvenes y adultos interesados en procesos de instrucción una educación de calidad que diera respuesta a 

las necesidades de pertinencia social y pertinencia cultural. La pertinencia social debe conllevar a que el 

afrocolombiana realice mejor aprovechamiento de los recursos de su entorno en concordancia con sus 

opciones de etnodesarrollo.  L a pertinencia cultural debe expresarse en el desarrollo cultural, en el 

conocimiento de su historia, su cultura, su reconocimiento, valoración y consolidación de su identidad  

étnica. 

L a lucha por la Etnoeducación. En los últimos tiempos, tiene referencia en los inicios de la década de 

1970, con antecedentes en los años 50, cuando investigadores afrocolombianos se preguntaron por las 

condiciones en que se ofrecía este servicio en comunidades “negras”. En los tiempos actuales, desde la 

visión organizativa comunitaria, se concibe que: 

 “la Etnoeducación  afrocolombiana es entendida como el proceso de  socialización y formación que 

direcciona el etnodesarrollo del pueblo afrocolombiano, con fundamento en su cultural, reconociendo a la  

persona  y a la     colectividad como sujeto de afirmación y cambio, en interacción con otras culturas. 

Concepción asociada  a la visión dinámica de la cultura y a su relación dialéctica interna en su proceso de 

construcción” 

Esto implica que la Etnoeducación en estas comunidades no se reduce únicamente a un proceso 

escolarizado sino que además advierte procesos desescolarizados en escenarios familiares, comunitarios, 

de la Nación e inclusive en los procesos internacionales que teniendo en cuenta la multiculturalidad  y la  

cosmovisión propia contribuyen a la construcción de una mentalidad colectiva, así como de imaginarios. 

La  Etnoeducación en este sentido, está ligada a la Construcción de identidad étnica cultural, de acuerdo 

con su historia, tradiciones, costumbres, situaciones de actualidad y visión de futuro. 

En los aspectos pedagógicos y curriculares, está regida por cuatro principios básicos de identidad el cual 

promueve la cohesión  interna del grupo; principio de autonomía el cual direcciona la opción de vida; 

principio de diversidad cultural en el cual uno de sus propósitos es dinamizar el dialogo multicultural, el 

reconocimiento del otro y valoración de la diversidad étnico cultural; principio de solidaridad el cual 

propicia el respeto por los derechos humanos y el conjunto de valores que le han permitido a la diáspora 

africana en América resistir los embates de la exclusión y discriminación. 

La implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, en las distintas instituciones existentes en 

el sistema educativo colombiano, se constituye en una necesidad de acuerdo con la ley 70 de 1993 y el 

decreto 1122 de 1998 teniendo en cuenta las situaciones sociales que se están viviendo. Esta estrategia 

fue planteada por el pueblo afrocolombiano como un medio para el entendimiento y el respeto mutuo, 

para procurar una convivencia pacífica y armónica en la sociedad colombiana en el marco de la 

construcción de una Nación más amplía. 
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Las comunidades en su empeño de concretar sus políticas organizativas, adelantan experiencias tanto de 

Etnoeducación como de Cátedra de Estudios Afrocolombianos que hoy tienen presencia en diferentes 

puntos de la geografía nacional. Desde la Comisión Pedagógica Nacional se busca que el gobierno de turno 

contribuya a facilitar y promover la multiplicación de estas experiencias y que se pueda lograr afectar la 

totalidad del sistema educativo, tanto en los procesos de Etnoeducación afrocolombiana en las zonas que 

compete como en la cátedra de estudios afrocolombianos en todas las instituciones del país. 

Estas situaciones son las que ameritan una política de territorialización de la Etnoeducación 

afrocolombiana. Esta política debe comprometer a todas las, autoridades educativas del país, 

estableciendo la obligatoriedad de la inversión tanto por parte de la Nación, como por las entidades 

territoriales para promover la cualificación de los docentes, implementación de experiencias y proyectos 

de investigación, así como socialización, inversión en material didáctico, promoción de publicaciones y 

realización de foros que posibiliten la discusión, debate e intercambio de visiones y experiencias en 

diferentes niveles. 

De la negritud a la afrocolombianidad 

Es un recorrido ideológico, político, critico social con investigaciones promovidas inicialmente desde la 

visión endógena y con un direccionamiento de construcción de la identidad étnica. Sus antecedentes más 

inmediatos en Colombia, se ubican en la década de los años 50 del siglo XX, tiempo el cual se hizo explícito 

un juego conjunto entre individuales y colectividades, que hacia finales de la década de los años sesenta e 

inicios de los años setenta, irrumpiera en Colombia como un gran movimiento de “negritudes”. 

El legado de este proceso histórico ha hecho explicito de manera concreta y precisa, la concepción y 

corriente etnoeducativa afrocolombiana que ha puesto en escena una nueva opción pedagógica y 

curricular, que ofrece una transformación de las practicas de formación con los requerimientos de su 

propio pueblo mostrando como evidencias el acumulado de experiencias en Etnoeducación 

afrocolombiana tales como, comunidad y cultura-  veredas unidas en una propuesta intercultural en 

Villarrica, Caloto y Puerto Tejada, Asociación Casita de Niños- especializados en investigación y promoción 

de la educación infantil- en el Norte de Cauca, experiencia de desarrollo humano y comunitario  en 

Quilcace en el Tambo, perspectiva cambio y Vida- propuesta etnoeducativa diversificada- en Timbiquí , 

Escuela  Normal Superior La Inmaculada en Guapi, Experiencia Capitán Bermúdez en el Patía del Valle del 

Cauca, centro Educativo Antonio Maceo- bachillerato en bienestar rural- en Cali, escuela Luis Gonzaga y 

Experiencia San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar, Escuela Normal Superior La 

Inmaculada- aprendamos con lo nuestro- Barbacoas Salahondas, centro de Educación Básica n. 142 – 

Cátedra de estudios afrocolombianos- Barranquilla y así muchos más que por espacio no se colocan en el 

listado pero que con estos Se está mostrando  que en diferentes partes de Colombia se crean programas y 

cátedras respecto al tema de la afrocolombianidad para de este modo ir abriendo espacios de 

sensibilización, incluso de los propios afrocolombianos para que asuman su posición con dignidad, 

identidad y orgullo nacional. 

Bases legales: 
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- Ley 70 de 1993: Ley de los derechos de la población afrocolombiana, establece la creación de la cátedra 

de estudios afrocolombianos y deben ser integrados en las diversas asignaturas. 

- Ley 115 de 1994: Ley general de educación. Establece que la educación debe desarrollar en la población 

colombiana una clara conciencia de formación y compromiso sobre la identidad cultural nacional o 

Colombianidad y cultura en las etnias y poblaciones que integran la nación. 

 -Ley 725 de 2001: Que establece el día Nacional de la Afrocolombianidad (21 de Mayo) 

-Decreto 804 de 1995: Por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e indígena. 

 -Decreto 2249 de 1995: Por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y Departamental 

Afrocolombiana. 

-Decreto 1122 de 1998: Establece normas para el desarrollo de la catedroide de estudios afrocolombianos 

de obligatorio cumplimiento en la educación pre- escolar y secundario. 

 

3.  OBJETIVOS 

GENERAL 

Propiciar el entendimiento interracial e intercultural entre las diversas etnias y poblaciones que integran la 

formación étnica y cultural de la nación, que desarrolle en la conciencia de cada uno de los integrantes de 

la comunidad educativa un proceso de información, respeto y valoración de las etnias, facilitando la acción 

del estado en cumplimiento del mandato constitucional que le ordena proteger la diversidad étnica 

cultural de la nación y adoptar medidas especiales en pro de su desarrollo con dignidad e identidad y la 

discriminación racial, además generar en nuestro sistema educativo y en la vida cotidiana de los 

colombianos un pedagogía de aprecio y respeto a la diversidad y las diferentes étnicas culturales. 

ESPECIFICOS 

. Afirmar la unidad y la identidad nacional de la diversidad cultural educando en el respeto, la igualdad y la 

dignidad de todos los pueblos y culturas que conviven en el país. 

. Inculcar en los estudiantes la protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional, 

fomentando la discusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación. 

. Identificar los conocimientos y referentes adecuados que le permitan a cada estudiante auto reconocer y 

enaltecer la africanidad y afrocolombianidad como fundamento de la identidad nacional. 

. Desarrollar una nueva ética en las relaciones inter-étnicas propiciando la eliminación del racismo y 

discriminación racial que afectan la sociedad colombiana. 
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4. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

La metodología del trabajo comprende todas aquellas maneras didácticas que el docente propicie a los y 

las estudiantes para el desarrollo de los temas propuestos, además de que en la correlación con las demás 

asignaturas debe haber correspondencia que le permita ejercitar las diferentes áreas de las ciencias 

humanas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone que para la enseñanza de la cátedra de etnoeducacion 

afrocolombiana para cada uno de los diferentes niveles educativos se tenga en cuenta el trabajo en equipo 

así como también el desarrollo individual de los trabajos de investigación y el análisis y su correlación con 

la realidad. 

La investigación, el análisis y la correlación con la realidad, requiere, no solo del conocimiento de cómo 

investigar, como analizar, y como mirar la realidad y posesionarse de las actitudes y valores que posibilitan 

esta actividad, sino también de un trabajo de datos y motivación. Esta manera de trabajo puede ser 

descrita como un proceso de naturaleza esencialmente intelectual y vivencial puesto que es una operación 

mental donde utilizamos la mayor muestra de capacidades para realizar el trabajo mediante estrategias 

metodológicas que ayudan a estimular la creatividad y el trabajo continuo a los estudiantes a través de : 

- Análisis de texto 

- Consultas 

- Búsqueda de términos 

- Argumentación 

- Inferencias 

- Mapas conceptuales 

- Escritos personales de opinión e investigación 

- Socializaciones mediante paneles y mesa redonda 

- Ejercicios representativos (danzas, música, teatro, etc.) 

- Salidas pedagógicas 

 

    Además de estas estrategias se pueden adoptar otras metodologías tales como: 

- Aprendizaje cooperativo, permite al estudiante el trabajo en equipo. 

- Conceptual, trabaja por conceptos, proposiciones, tesis y argumentos. 

- Enseñanza problemica, plantea ampliamente solución a los problemas. 

- Expositivo, permite la explicación de un tema a partir del conocimiento del docente. 

- Discursiva, permite al estudiante formular preguntas de los textos con el propósito de validar o 

construir nuevos conceptos. 
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- Debemos proponer el movimiento pedagógico etnoeducativo que implemente la etnoeducacion 

afrocolombiana, como proyecto educativo nacional, tanto en las comunidades afros como en el 

conjunto de las instituciones educativas del país. 

- Consignar la etnoeducacion afrocolombiana como propósito educativo en todos los aspectos del 

P.E.I. 

- La comunidad educativa debe dedicar especial atención a la introducción de la afrocolombianidad 

en los currículos de sociales, humanidades (español e inglés) educación física, ética. 

Las metas estratégicas están pensadas o dimensionadas integrando los estudios afrocolombianos en el 

conjunto de las asignaturas del plan de estudio donde sea posible, esto significa convertir los valores de la 

afrocolombianidad en bloques temáticos e insertar los temas que surgen de ellos dentro de las diversas 

asignaturas, que luego presentamos como ámbitos conceptuales. 

Es proponer la introducción de la afrocolombianidad y etnoeducacion en los proyectos educativos e 

institucionales P.E.I, en los currículos de las asignaturas, en los textos escolares y materiales didácticos. 

Para complementar el desarrollo curricular de la etnoeducacion les proponemos institucionalizar durante 

el año de realización del programa de conmemoraciones de la afrocolombianidad, dos actividades 

culturales en el año, 1 por semestres, centrales como: 

● 21 de mayo día de la afrocolombianidad 

● 12 de octubre día de la raza o las identidades 

Es así como pretendemos construir el proyecto pedagógico afrocolombiano creyendo que es la mejor 

estrategia para institucionalizar en la vida escolar, el reconocimiento y valoración de nuestra identidad 

afrocolombiana. Adquiere especial significación en las áreas ya propuestas, algunas actividades requieren 

la acción ordinaria coordinada entre las áreas. 

Creemos que las instituciones educativas deben programar talleres de sensibilización y capacitación de los 

docentes sobre fundamentos conceptuales y la metodología que les permita comprender y enseñar la 

etnoeducacion y los estudios afrocolombianos; también se debe adquirir libros y materiales didácticos 

sobre la afrocolombianidad. 

5.  RESPONSABLES 

Se cuenta con un equipo de docentes licenciados en el área de ciencias sociales, humanidades, ética y 

educación física y otros con amplia experiencia que permiten entregar a la institución un trabajo de 

calidades de  esta propuesta de etnoeducacion  quienes seria los más responsables de verificar su 

ejecución, su planeación e impacto en nuestro entorno escolar. 

Es importante recalcar que desde su elaboración por el equipo de los 3 maestros del área de ciencias 

sociales hasta su evaluación verificando sus impactos, el proyecto necesita de la colaboración de toda la 

comunidad educativa y una colaboración activa y participativa de la administración en su rectoría y 

coordinaciones generales y académicas y de todos los profesores que apoyen el trabajo desde sus clases. 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO CLAVER AGUIRRE 
Res16227 de 27 de 2002  

Código DANE: 105001007439   NIT: 811.017.999-9   

CÓDIGO:  

Versión: 

PROYECTO INSTITUCIONALES 
Fecha:11/03/12 

Pág. 8 

 
6.  RECURSOS 

 

Actuaremos en forma coordinada según los roles y responsabilidades en el equipo cooperativo. 

Así, el equipo del área aplica en la gestión curricular el criterio de optimizar los recursos académicos, 

físicos, tecnológicos, financieros didácticos y de talento humano de cada uno de los integrantes del 

equipo. 

 Para ello, la anterior propuesta metodológica necesita de los siguientes recursos. 

6.1. HUMANOS: 

 Educandos, educadores, padres de familia, personal administrativo y de servicio, jefe de núcleo, personal 

especializado, conferencista de instituciones amigas, dirigentes comunales y políticos, miembros de los 

distintos estamentos del colegio. 

6.2. FISICOS: 

Planta física aula múltiple, aulas de clase, espacios recreativos, bibliobancos, VH, TV Y PC, papel, 

fotocopiadora, textos, equipos de sonido, grabadoras, video vean, cds, medios audiovisuales y digitales. 

6.3. ECONOMICOS: 

Aportes de instituciones amigas, corporaciones que desean impulsar la propuesta de etnoeducacion, la 

institución que destine presupuesto para estas iniciativas y la comunidad en general. Definir presupuesto 

para este tipo de proyectos que necesitan de la ayuda de actividades culturales que facilitan la 

sensibilización en los jóvenes. 

6.4. DIDACTICOS: 

Textos escolares para realizar bibliobanco en cada aula sobre etnoeducacion, revistas, periódicos, 

documentales y películas, carteleras, juegos, planisferios, fichas temáticas, plegables, afiches y todos 

aquellos que nos facilite incursionar en estrategias de metodologías apropiadas para lograr impactos 

reales que nos lleven a evaluaciones positivas y de calidad. 

 

7.  EVALUACION 

Para la evaluación cualitativa se puede decir que se tiene como tesis “ la construcción y la producción de 

conocimiento alrededor de los siguientes niveles mentales, la memoria, la comprensión, el análisis, la 

crítica, la conciencia y la reflexión y con ello las destrezas y las habilidades que demuestren la aplicación y 

asunción de todo el producto de la educación para demostrar en definitiva el conocimiento de los 
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diferentes estándares de calidad, el desarrollo de competencias, y en totalidad la formación integral como 

persona, ser humano y ciudadano. 

La evaluación en general debe ir direccionada en torno al respeto por las diferentes culturas y etnias que 

nos rodean, el comportamiento en general en cuanto a la sensibilidad y respeto antes estas 

manifestaciones de diferencia de ahí que las actividades de trabajo para desarrollar estas competencias y 

medir su alcance con sus diferentes logros son: 

-participación oral 

-talleres de comprensión lectora 

-Elaboración de síntesis, resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, composiciones, ensayos e 

informes entre otros 

-actividades de discusión, estudios grupales e individuales 

-representaciones teatrales y en general culturales 

-consultas e investigaciones 

-Dinámicas y acciones lúdicas 

-Exámenes y pruebas 

-Actividades que desarrollen competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. 

Consideramos que el educador debe ser un guía, un orientador y facilitador de los temas, permitiéndole a 

los estudiantes  organizar los conceptos, recurrir a las fuentes adecuadas, elaborar ensayos con calidad y 

realizar sus prestaciones correctamente. 

Las competencias interpretativas, argumentación propositiva son en sí misma un saber hacer en contextos 

específicos y no constituye un proceso lineal. Tampoco son dimensiones mutuamente excluyentes y 

permite evaluar capacidades como: 

- compromiso 

- liderazgo 

- aprendizaje continuo 

- confianza en sí mismo 

- cooperación 

- organización 
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- pensamiento estratégico 

- investigación       
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PROYECTO EDUCATIVO: ETNOEDUCACION AFROCOLOMBIANA  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Propiciar el entendimiento interracial e intercultural entre las diversas etnias y población que integran la formación étnica y 

cultural de la nación, que desarrolle en la conciencia de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa un proceso de información, respeto y 

valoración de las etnias, facilitando la acción del estado en cumplimiento del mandato constitucional 

DOCENTES DINAMIZADORES: Clímaco Herrera, Raúl Eduardo Correa , Gloria Lopera, Audrey Del Carmen Gamboa, Teresita López, Yira Patricia Sánchez  

ACTIVIDADES OBJETIVOS FECHAS LUGAR RESPONSABLES RECURSOS Y 
PRESUPUESTO 

1. Estudio de factibilidad. 
Visión y sentir de la comunidad educativa frente al proyecto 

 
2. Consulta de abordaje 
 
 
 
3. Elaboración del proyecto 
 
 
4. Estructuración de contenidos, ámbitos conceptuales por grado 
 
 
5. Socialización del proyecto 
 
 

Identificar 
elementos 
esenciales para la 
construcción del 
proyecto teniendo 
en cuenta el sentir 
y la visión de la 
comunidad 
educativa 
 
 
Identificar las 
características 
esenciales del 
proyecto 
 
 
Elaborar el 
proyecto con todas 
las especificaciones 
para su 
implementación 

13/01/12 
 
 
 
 
 
18/01/12 
 
 
 
20/01/12 
 
 
 
25/01/12 
 
 
 
 
 
27/01/12 

I.E 
Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
 
 
I.E 
Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
I.E 
Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
Aula de 
Ciencias 

Profesores de 
Ciencias Sociales 
 
 
 
 
Profesores de 
Ciencias Sociales 
 
 
Clímaco Herrera 
Camacho 
 
 
Clímaco Herrera  
Raúl Correa 
Todos los 
profesores de 
primaria con su 
aporte por grado 
 
Clímaco Herrera 

Fotocopias de 
diagnósticos 
Historial del colegio 
Consultas y 
verificaciones de 
algunos 
documentos 
fotocopiados 
 
Asistencias y 
seminario sobre 
Afrocolombianidad 
Compra de textos 
 
Fotocopias 
sistematizaciones 
Compara de 
documentación 
Pago elaboración 
 
Diseño de cuadros  
Sistematización 
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Identificar 
elementos 
conceptuales para 
cada grado desde 
preescolar a once 
 
 
 
Presentar el 
proyecto con todas 
sus características a 
los docentes 
determinando 
compromisos. 

Sociales 
 

 
 
 

Aula de 
Ciencias 
Sociales 
 

Raúl Correa Fotocopias  
Impresiones 
 
 
Fotocopias 
impresiones 
Sistematización  
Proyecciones 

ACTIVIDADES OBJETIVOS FECHAS LUGAR RESPONSABLES RECURSOS Y 
PRESUPUESTO 

6. Conmemoración 21 mayo día de la afrocolombianidad 
 
 
 

7. Planeación, preparación y organización de la conmemoración 
 

8. Celebración del 12 de octubre, día de la raza o las identidades 
 
 
9. Planeación – Preparación y organización de la celebración 

 
10. Seguimiento y control a los ámbitos conceptuales  
 
11. Evaluación de los impactos 
 

Conmemorar el 21 
de mayo día de la 
afrocolombianidad 
con  programación  
cultural 
 
 
 
Elaborar el 
programa de 
conmemoración 
del día de la 
afrocolombianidad 
 
 

22/05/12 
 
 
 
 
 
2-
18/05/12 
 
 
 
 
12/10/12 
 
 

I.E Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
 
 
I.E Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
 
I.E Pedro 
Claver 

Equipo del 
proyecto 
 
 
 
 
 
Equipo docente 
del proyecto 
 
 
 
Equipo docente 
del proyecto 
 

Fotocopias 
Decoración 
Grupos  artísticos 
Sonido 
Logística 
 
Fotocopia 
Impresos 
Confirmaciones 
 
 
Fotocopias 
Decoración  
Grupos artísticos 
Sonido 
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 Conmemorar del 
12 de octubre 
como día de la 
raza y las 
identidades con 
programación 
cultural. 
 
 
 
Elaboración del 
programa de 
conmemoración 
del día de la raza y 
las identidades. 
 
 
Establecer un 
proceso de 
seguimiento a la 
estructuración de 
contenidos y 
ámbitos 
conceptuales por 
grado 
 
Evaluar los 
impactos del 
proyecto en el 
contextos escolar 

 
 
 
1-
10/10/12 
 
 
 
 
Al 
finalizar 
cada 
periodo 
 
 
20/11/12 

Aguirre 
 
 
 
 
I.E Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
 
I.E Pedro 
Claver 
Aguirre 
 
 
 
I.E Pedro 
Claver 
Aguirre 
 

 
 
 
Equipo docente 
del proyecto 
 
 
 
Coordinación 
general y 
Equipo del 
proyecto 
 
 
 
Equipo docente 
del proyecto 
 

Logística 
 
Fotocopias 
Impresiones 
Confirmaciones 
 
 
Diarios de campo 
Fotocopias 
 
 
 
Elaboración de 
diagnósticos 
Fotocopias 
Sistematización  
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ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
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ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 
ESTRUCTURA NUCLEO TEMATICO TEMAS 

SUBTEMAS 
 

GRADOS LOGROS DE 
PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Relaciones ético 
políticas 
 

Vivimos en una 
comunidad 

-Que es un grupo. 
 
-Características de los grupos. 
-familia 
-escuela 
-barrio 
 
-Cualidades de las personas 
 
-Valoración de sí mismo y de los 
demás.  

X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 

           Idéntica 
características físicas y 
culturales en los 
diferentes grupos a 
que pertenece. 
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ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 

ESTRUCTURA NUCLEO 
TEMATICO 

TEMAS 
SUBTEMAS 

 

GRADOS LOGROS DE 
PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Relaciones con la 
historia y las 
culturas 

Las comunidades 
tienen una historia 

-La vida personal y social 
 
-Cualidades emocionales y 
sentimientos 
 
-Relaciones interpersonales 
 
-Convivencia vida, familia y 
vecinos. 
 
-La vida de los primeros 
humanos. 
 
-Grupos étnicos  
 
-Comunidad afrocolombiana 

 X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

          Reconoce y valora 
los diferentes 
grupos humanos 
que conforman una 
comunidad. 
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ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 

ESTRUCTURA NUCLEO TEMATICO TEMAS 
SUBTEMAS 

 

GRADOS LOGROS DE 
PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Relaciones ético 
políticas  

El municipio -La caracterización de los 
grupos en el municipio. 
 
-Las comunidades y sus 
características. 
 
-El trabajo en la diversidad 
étnica. 
 
-La esclavitud. 
 
-Comparación de las formas 
de organización de los 
grupos étnicos. 

  X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 

         -Reconozco 
situaciones de 
discriminación en el 
municipio y 
propongo formas de 
cambiarlas. 
 
-Identifico las 
principales zonas del 
municipio donde 
viven comunidades 
afrocolombianas. 
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ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 

ESTRUCTURA NUCLEO 
TEMATICO 

TEMAS 
SUBTEMAS 

 

GRADOS LOGROS DE PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Relaciones ético 
políticas 

Colombia un 
país diverso 

-Origen de la población 
colombiana. 
 
-Grupos culturales de 
Colombia: Costa, 
Región Andina, Llanos 
orientales y Amazonia. 
 
-Diversidad cultural y 
expresiones de la 
población colombiana 
 
-Los grupos étnicos en 
Colombia. 
 
-Los indígenas y los 

   X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

        -Reconoce y valora el origen y las 
características de la población 
colombiana. 
 
-Explica que son los grupos 
culturales colombianos y señala 
su importancia 
. 
-Reconoce la importancia de las 
expresiones culturales y valora la 
tradición cultural de su 
comunidad. 
 
-identifica las características 
culturales de los grupos étnicos 
de nuestro país. 
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afrocolombianos  
-identifica los aportes culturales 
y la tradición que ofrecen los 
indígenas y los afrocolombianos. 

 
 
 
 

ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 

ESTRUCTURA NUCLEO TEMATICO TEMAS 
SUBTEMAS 

 

GRADOS LOGROS DE 
PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

La diversidad 
étnica en nuestra 
sociedad. 
 

Defensa de la 
condición humana y 
respeto por su 
diversidad. 

-Diferencia entre etnia y 
raza. 
 
-Origen de la población 
colombiana. 
 
-Etnias colombianas: 
indígena, afrocolombiana 
y gitana. 
 
-Cultura: tradiciones, 
costumbres, religión, 

    X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 

       Resalta la diversidad 
y respeto del ser 
humano como 
riqueza que ha dado 
lugar a diferentes 
sociedades y 
culturas. 
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expresiones folclóricas. 
 
-Expresiones étnicas en 
nuestra institución. 

 
 
X 

 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRUCTURACION DE CONTENIDOS 
AMBITOS CONCEPTUALES 

 

ESTRUCTURA NUCLEO TEMATICO TEMAS 
SUBTEMAS 

 

GRADOS LOGROS DE 
PROMOCION 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

Relaciones con la 
historia 
afrocolombiana y 
las diferentes 
culturas. 

La 
afrocolombianidad 

-Clasificación étnica. 
 
-Causas y consecuencias de 
la esclavitud. 
 
-Formas para mantener la 
cultura afrocolombiana. 
 

     X 
 
X 
 
 
X 
 
 

      Presentación de 
actitudes críticas 
frente a situaciones 
de irrespeto frente a 
las individualidades. 
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-Derechos de la población 
afrocolombiana. 
 
-Participación en la vida 
nacional. 

X 
 
 
X 
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