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El Proyecto Pedagógico “VillaAfro: Proyecto etnoeducativo, in-
tercultural e inclusivo” es una estrategia formativa que busca 
fortalecer la identidad cultural, el reconocimiento, la acepta-
ción, el autorreconocimiento, el respeto y la valoración del 
otro, para una sana convivencia en la Institución Educativa Villa 
del Socorro, a través de actividades pedagógicas y culturales 
desarrolladas en sus tres sedes, con la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa y sustentadas desde 
la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

Desde 2008, la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolom-
bianos ha sido el marco en el cual se ha iniciado un proceso de inte-
gración de la comunidad educativa, desde una visión intercultural 
y a través de las diferentes actividades propuestas y desarrolladas. 

VillaAfro busca sensibilizar y movilizar a los estudiantes perte-
necientes a los grupos étnicos hacia el reconocimiento de su 
identidad cultural —aceptación y autorreconocimiento—, y en el 
resto de la población busca impulsar el reconocimiento, respeto 
y valoración por la otredad, a través de actividades pedagógicas, 

PRE
SEN
TA
CIÓN

VillaAfro: 
Proyecto etnoeducativo,
 intercultural e inclusivo
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lúdicas, culturales, reflexivas y colaborativas que les permitan ela-
borara nuevas conciencias, concepciones y pensamientos, para 
aprender a construir mejores relaciones inter e intra personales, 
así como, aprender a vivir en armonía en medio de las diferencias. 

El proyecto es de carácter participativo, transversal e incluyente, porque in-

volucra a toda la comunidad educativa. Bajo el principio de que “nadie libera 

a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión” (Freire, 

2003) se ha integrado con diferentes áreas del conocimiento, lo cual ha per-

mitido que los jóvenes se apropien de él, generando un sentimiento especial 

que los anima a empoderarse de las distintas tareas propuestas y, desde ese 

lugar, aportar a la transformación de la realidad del contexto escolar.

VillaAfro tiene cuatro líneas de trabajo: la cátedra de estu-
dios afrocolombianos, las celebraciones y conmemoraciones, 
la investigación y la réplica. El proceso investigativo se realiza 
a partir del Centro de Investigación Escolar Villa del Socorro, 
así como del Observatorio Etnoeducativo VillaAfro; espacios 
creados dentro de la institución como medios para reflexio-
nar sobre el quehacer pedagógico, mejorar la práctica docen-
te compartir los saberes aprendidos y hacer seguimiento a la 
implementación de la Etnoeducación y la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en la ciudad.

El presente proyecto desea impactar a la comunidad educativa de 
Medellín a través de la creación de comunidades de aprendizaje, 
para que por medio del cooperativismo se logren transformacio-
nes significativas a la hora de abordar la enseñanza de la Etnoedu-
cación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. 

La invitación es a construir juntos para que esta idea no sólo se multi-
plique, sino para que se fortalezca desde lo estratégico y pedagógico.

Sean todos bienvenidos y bienvenidas...



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 8 

En la Institución Educativa Villa del Socorro se 
viene implementando desde 2008 la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, proceso que ini-
ció en la sede Fidel Antonio Saldarriaga, con los 
grados 6 y 7 y que posteriormente se fue am-
pliando hasta llegar a cubrir la Institución en su 
totalidad. Basados en una visión continua de 
progreso, el trabajo colaborativo de los docen-
tes y el apoyo de sus directivas, han encontrado 
grandes aliados en el camino que han apoyado 
la iniciativa para que se fortalezca en el tiempo.

VILLA
AFRO
EN EL
ESPEJO

RE
TRO

VISOR

El proyecto ha madurado poco a poco y ha 
obtenido espacios donde da a conocer su 
quehacer en el territorio y en la ciudad. Ini-
cialmente, lo hizo a través de su grupo de 
teatro “Brazos Abiertos”, desarrollando pre-
sentaciones artísticas relacionadas con lo ét-
nico en diferentes escenarios de ciudad entre 
2012 y 2018, y haciéndose acreedor del Pre-
mio a la Calidad de la Educación de Medellín 
al liderazgo juvenil en 2016.
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En el 2014 hace parte de un proceso investiga-
tivo acompañado por el Centro de Innovación 
del Maestro – Mova y la Universidad Pontificia 
Bolivariana, que potenció el trabajo de aula 
respecto a la implementación de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, logrando grandes 
transformaciones en los estudiantes, los docen-
tes investigadores, los docentes de la institución 
y las familias. Cabe mencionar que mencionar 
que dichos logros le permitieron no solo una 
visibilización al proyecto, sino que le merecie-
ron otros reconocimientos como fueron una 
pasantía internacional a Argentina en 2015 y 
una pasantía nacional a Barranquilla en 2017, 
producto de ser uno de los mejores procesos 
investigativos escolares de la ciudad, y que se 
replicó también en el núcleo 915.

Este no fue solo un nuevo comienzo, fue una 
oportunidad para asumir nuevos retos, com-
partir la experiencia con la mesa e invitarlos a 
investigar.  En ese sentido, los y las docentes 

Gracias a estos logros en materia 

de investigación y visibilización se 

abren nuevos caminos en el trabajo 

colaborativo y en la creación de Co-

munidades de Aprendizaje. En 2017 

nace la primera Mesa Etnoeducativa 

de la ciudad en el núcleo educativo 

915, bajo el apoyo incondicional de la 

jefe de núcleo Luz Marina Aristizábal 

y los respectivos rectores. También 

se abre la oportunidad de crear el 

Centro de Investigación Escolar en 

la institución educativa.

hicieron parte de un grupo focal en un nuevo 
proceso investigativo: “Etnoeducación y cáte-
dra de estudios afrocolombianos con enfoque 
intercultural”, una estrategia orientada hacia el 
reconocimiento, la aceptación, el autorrecono-
cimiento, el respeto y valoración del otro, para 
una sana convivencia; el cual tuvo como objeti-
vo la construcción de un modelo de enseñanza 
pedagógico etnoeducativo en contexto de ciu-
dad. Así pues, en el inicio del proceso se tie-
ne la oportunidad de participar en el concurso 
“Ser Mejor” de la ciudad de Medellín en 2018, 
en el cual se postula el proyecto en dos cate-
gorías: Producción del conocimiento: investiga-
ción, del 2017 y “El autorreconocimiento como 
dimensión para mejorar la convivencia escolar” 
del 2018. VillaAfro obtuvo los dos premios.

Esta puesta en escena abrió la oportunidad de 
compartir los conocimientos adquiridos con 
los docentes de la ciudad desde la Coordina-
ción del programa Etnoeducativo, en la cual es-
tuvo la docente Marcelina López Santos, en el 
2019 y parte del 2020. Durante este tiempo, el 
proyecto sigue su curso en la institución educa-
tiva bajo el liderazgo de la docente Ángela Mar-
cela Caicedo y en articulación con la Secretaria 
de Educación y Mova se crea el Observatorio 
Etnoeducativo, el 3 marzo de 2020.

El Observatorio Etnoeducativo no nace solo 
como estrategia para unificar y fortalecer los 
procesos de la institución, sino para realizar 
incidencia directa en las instituciones educati-
vas de la ciudad a través de réplicas del modelo 
investigativo, así como en el seguimiento de la 
implementación adecuada de la etnoeduca-



ción y CEA en contexto de ciudad, la educación 
propia en el seno de las comunidades étnicas y 
la educación antirracista con visión de pueblo. 

La investigación: “Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombia-

nos con enfoque intercultural: una estrategia orientada hacia el recono-

cimiento, aceptación, autorreconocimiento, respeto, valoración del otro, 

para una sana convivencia” inició en el 2017 y continua hasta el día de hoy, 

como un proceso investigativo asesorado y apoyado por Mova y las Univer-

sidades Nacional  y Antioquia; las cuales han ofrecido una ruta de trabajo 

para fortalecer tanto las acciones etnoeducativas de la institución, como 

el proceso etnoeducativo de ciudad apoyado  desde el Centro de Investiga-

ción y el Observatorio Etnoeducativo. 

Conceptos como diversidad, identidad cultu-
ral, autorreconocimiento, aceptación, recono-
cimiento, valoración por el otro, respeto por 
las diferencias y convivencia escolar, se han 
convertido en una meta constante en el desa-
rrollo del proyecto, máxime cuando se cuenta 
con una población pluriétnica, multicultural 
y flotante que necesita un acompañamiento 
continuo en lo intercultural, que fortalezca sus 
competencias hacia un buen vivir o vivir bien.



IMPORTANCIA
DE LA
EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
EN EL
SISTEMA
EDUCATIVO

Autoría: Marcelina López Santos
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Resumen: 

El propósito del presente escrito es po-
ner en contexto algunas concepciones 
y aprendizajes personales aprendidos 
a través de la implementación de la 
Etnoeducación y Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en la Institución Edu-
cativa Villa del Socorro, desde el pro-
yecto VillaAfro, contrastadas con las 
concepciones de algunos estudiosos 
del tema y de la normatividad estable-
cida al respecto, de tal forma que faci-
liten la comprensión de la implemen-
tación etnoeducativa con un enfoque 
intercultural en la escuela.

Palabras clave:
 
Reconocimiento, diversidad, plurali-
dad, identidad, autorreconocimiento e 
interculturalidad.

Para una mejor comprensión del relato inten-
taré dar respuesta al siguiente interrogante: 
¿Es posible reconfigurar el quehacer pedagó-
gico en el aula desde una visión decolonial, de 
tal forma que se promueva la interculturalidad 
para un reconocimiento y valoración del otro?

Es importante reseñar, primero, que la edu-
cación intercultural tiene su origen en los mo-
vimientos indígenas en la búsqueda de una 
educación diferente, que naciera desde el con-
texto, que fortaleciera la identidad personal y 

la identidad colectiva y cultural de los pueblos 
étnicos. Esta pretensión tiene un origen rural, 
como lo señala Sánchez, (2008) ampliando el es-
pectro más allá de lo que sucede en Colombia:

En América Latina, la educación en el marco 
intercultural, a nuestro parecer, tiene vacíos 
importantes en la medida en que se desarrolla 
específicamente en los proyectos de Educación 
Intercultural Bilingüe, los cuales se llevan a cabo 
en comunidades indígenas, afroamericanas, es-
pecíficamente en áreas rurales. (p.3)

De igual manera, es importante reconocer que 
los pueblos étnicos no han habitado el campo 
únicamente. Desde la época colonial han hecho 
presencia en los territorios citadinos, se han 
establecido, asentado y  han migrado poco a 
poco, incrementando su número, haciendo in-
cidencia, aportando al desarrollo, haciendo de 
las ciudades entornos diversos y plurales; sin 
todavía lograr un verdadero reconocimiento 
político y administrativo y acciones formativas 
contundentes con una visión cultural anclada 
en su cosmovisión, que fortalezca su identidad 
cultural y los visibilice como hombres y muje-
res en igualdad de derechos que hacen parte 
del territorio. Esto ha generado la necesidad de 
trabajar por reconocerse en el otro sin prejui-
cios de las diferencias, donde la convivencia ar-
mónica, el respeto y la valoración del otro sean 
el ideal de socialización.

En la constitución actual, Colombia reconoce y 
da importancia a su diversidad expresando en 
su artículo 7 que: “El Estado reconoce y protege 
la diversidad étnica y cultural de la Nación co-
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lombiana” (Constitución política de Colombia, 
1991). Dicho artículo debería ser suficiente para 
que en todos los espacios sociales y guberna-
mentales lo aquí narrado se cumpliese; sin em-
bargo, se continúan reproduciendo políticas 
que no le permiten a la población avanzar en 
conjunto y en condiciones dignas y de igualdad.

Vivimos en medio de una pluralidad conforma-
da por una variedad de culturas minoritarias y 
subalternas, en la que se impone una cultura do-
minante occidental, criolla o mestiza, que com-
prende particularmente a indígenas y afro como 
inferiores y como un obstáculo para el desarrollo. 

Estas concepciones han creado tensiones, pre-
juicios y estereotipos que han sido instalados en 
la memoria colectiva y preservadas de genera-
ción en generación hasta la actualidad, tenien-
do como consecuencia estructuras de racismo, 
discriminación y xenofobia que generan en la 
sociedad fenómenos de violación de derechos, 
desigualdad social, problemas de convivencia, y 
en los grupos étnicos específicamente, proble-
mas de identidad, asimilacionismo, acultura-
ción, situaciones de no aceptación, negación de 
la identidad cultural y el no autorreconocimien-
to; lo que justifica un camino hacia el recono-
cimiento, respeto y valoración de la otredad a 
través de acciones concretas que movilicen al 
ser humano hacia  la interculturalidad.

Lo descrito en los párrafos anterior es el referen-
te que se asume como apoyo para denunciar la 
desigualdad e inequidad existentes dentro de la 
nación a la hora de reconocer y salvaguardar los 
derechos de los pueblos étnicos, teniendo en 

cuenta sus particularidades. De ahí que se con-
sidere que fenómenos como el multiculturalis-
mo, el pluralismo, la globalización, la migración, 
el anticolonialismo y el reconocimiento étni-
co-cultural son cimientos relevantes que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de reivindicar los 
derechos de estas poblaciones; los mismos que 
nacen a partir de informes, de convenios y pac-
tos internacionales que ratificadas en Colombia 
han dado la pauta para construcción de una na-
ción más justa y equitativa.

El reconocimiento de los pueblos éticos es 
un mandato universal, pero el tratamiento de 
igualdad y de trato digno es una responsabili-
dad nacional y personal, que debe ser inheren-
te al ser humano. En esto radica la importancia 
de la descolonización del pensamiento como 
elemento fundamental para la construcción de 
nuevas visiones globales, donde se tengan en 
cuenta las partes como cimiento del todo, tal 
cual lo reconoce el Ministerio del Interior y de 
Justicia (2009)  apoyado en la Declaración uni-
versal de los derechos humanos (1948), que en 
su preámbulo afirma que “la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los 
miembros de la familia humana” (p.17).

En la actualidad, en Colombia, producto de las 
luchas y resistencias de los pueblos étnicos, las 
instancias gubernamentales competentes y las 

El reconocimiento de los pueblos éti-

cos es un mandato universal, pero el 

tratamiento de igualdad y de trato 

digno es una responsabilidad nacio-

nal y personal, que debe ser inhe-

rente al ser humano. En esto radica la 

importancia de la descolonización del 

pensamiento como elemento funda-

mental para la construcción de nuevas 

visiones globales, donde se tengan en 

cuenta las partes como cimiento del 

todo, tal cual lo reconoce el Ministerio 

del Interior y de Justicia (2009)  apo-

yado en la Declaración universal de los 

derechos humanos (1948), que en su 

preámbulo afirma que “la libertad, la 

justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de 

la familia humana” (p.17).
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comunidades étnicas se logró pactar una edu-
cación pertinente, flexible y contextualizada 
que tiene en cuenta la diversidad cultural y que 
pretende reproducir ambientes sanos de con-
vivencia donde el respeto, la tolerancia por las 
diferencias y el reconocimiento de la otredad, 
permitan las transformaciones no en la escue-
la, y de ahí en el individuo como sujeto político, 
como parte de su formación integral y como 
miembro de una comunidad, pero, sobre todo, 
parte de una sociedad plural que requiere re-
conocerse en el otro para llegar a ser. 

Para reconocer el trasegar histórico de esta 
lucha se presentan algunos hechos impor-
tantes en la promulgación de este modelo de 
educación situada: 

La presente normatividad pone en el contexto 
escolar la necesidad de enseñar saberes ances-
trales desde diferentes perspectivas, pero con 
un objetivo en común:  trabajar por la acep-
tación, el reconocimiento y el autorreconoci-
miento de los pueblos, desde la visión de la 
pluralidad, diversidad e identidad cultural. Sin 
embargo, pese a esta normatividad, la escuela, 
como institución, aún no ha asumido con res-
ponsabilidad la tarea de educar teniendo en 
cuenta la cultura de los pueblos.

Lo anterior demuestra la importancia de llevar 
al aula la confrontación entre saberes ances-
trales y tradicionales con los conocimientos 
epistémicos, aceptando que la escuela debe 
tener en cuenta y como referentes los sabe-

* En 1975 se crea el estamento Consejo Mundial de 

los Pueblos Indígenas – CMPI, con el fin de promover 

los derechos y preservar las culturas de los Pueblos 

Indígenas de América, Pacífico sur y Escandinavia.

* Luego, en 1976, se formula el Decreto 088 de 

1976, el cual hace referencia especial a la educación 

para los pueblos indígenas (art. 11) y posteriormen-

te, con el Decreto 1142 de 1978 se reglamenta la 

educación para las comunidades indígenas. 

* En 1989 se da la declaración del convenio 169 de 

la OIT de 1989, aprobado y reglamentado en Colom-

bia por la ley 21 de 1991, el cual promueve que los 

gobiernos asuman la responsabilidad de proteger y 

garantizar, los derechos y el respeto de la integridad 

de los pueblos indígenas y tribales, esta misma ley, 

declara la educación como un aspecto relevante a 

tener en cuenta en los planes de desarrollo en las 

regiones que habitan con la participación y coope-

ración de las mismas ( art. 7). 

* En 1993 se promulga la a Ley de Comunidades 

Negras, Ley 70 de 1993, la cual propone que los 

programas curriculares aseguren y reflejen el res-

peto y el fomento del patrimonio económico, natu-

ral, cultural y social, los valores artísticos, medios de 

expresión y creencias religiosas de las comunidades 

negras (art. 34, 35, 36, 40, 42).

* De igual manera, en 1994 nace la Ley General de 

Educación, Ley 115 de 1994, que en su capítulo III 

expone los lineamientos frente a la educación étni-

ca, la cual define la etnoeducación. 

* Se reglamenta la educación étnica en 1995 me-

diante el Decreto 804 de 1995, promulgando pos-

teriormente en el año 1998 el Decreto 1122 de 

1998, por el cual se promulga la Cátedra de Estu-

dios Afrocolombianos. 

* En Medellín, en el año 2018 se promulga el Acuerdo 

085 por el cual se implementa la etnoeducación y la Cá-

tedra de Estudios Afrocolombianos específicamente. 
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res, pensamientos y cosmovisiones de las 
comunidades y los conocimientos epistémi-
cos social e interpretativo siempre con una 
perspectiva dialógica, critica, y solidaria. Esta 
visión fusionada permitiría que todos los es-
tudiantes se sientan valorados y reconocidos, 
que se formen mejores ciudadanos y ciudada-
nas, desde un universo cultural diverso, pero 
también desde la visón del otro como un par 
en igualdad de condiciones. 

Aquí aparece La Educación Intercultural como 
una de las mayores demandas en el aula y en el 
contexto de ciudad, como medio o instrumen-
to descolonizador, que fortalece la identidad 
cultural y que favorece el reconocimiento de la 
diversidad, el respeto y valoración por el otro.

Con este propósito, cada día son más los maes-
tros y maestras que desean insertar en su plan 
de estudio contenidos sobre educación inclu-
siva, educación diversa o intercultural. Sin em-
bargo, encuentran barreras en sus directivos 
docentes, en el ambiente escolar, en el desco-
nocimiento del tema, en el poco material di-
dáctico, y en la orientación poco efectiva para 
asumir como referente y apoyo en su ejerci-
cio. Lamentablemente, también existen otros 
maestros y maestras que ejercen resistencia 
al tratamiento de estos temas tema y termi-
nan ignorándolo y restándole importancia a 
su articulación en su quehacer diario. Con este 
panorama se hace necesario alinear los pen-
samientos y acciones entre Estado, Escuela y 
Comunidad. Una verdadera articulación de las 
acciones de los tres actores sería pertinente y 
eficaz para alcanzar una intervención efectiva 

en materia de educación que genere identidad 
cultural y amplié la visión de la escuela hacia la 
educación intercultural.

Lo hasta ahora planteado, revela la realidad 
diversa o multiculturalismo que nos habita, las 
luchas, resistencias y logros de los pueblos ét-
nicos en pro de la reivindicación de sus dere-
chos, según el concepto de inclusión, equidad 
y desarrollo. Pero también se expone el conflic-
to existente entre culturas que conviven en un 
territorio y que tiene la necesidad de solucio-
nar sus diferencias, una solución que debería 
partir del dialogo e integración entre iguales y 
que propicie la construcción de una nueva ciu-
dadanía. Así lo reseñan diferentes estudiosos 
del tema como De la Cruz, Santos y Cienfue-
gos (2016) y Walsh (2008), siendo asimilado y 
experimentado en la Institución educativa Villa 
del socorro a través de la implementación de 
proyecto pedagógico VillaAfro.

Como referente de este trabajo se encuentra 
el legado de Manuel Zapata Olivella, un refe-
rente significativo que debe retomarse a la 
hora de abordar la interculturalidad y de cam-
biar el chip colonialista. Él fue un escritor del 
caribe que en sus creaciones tuvo muy pre-
sente la cultura y las diversas identidades, que 
puso de manifiesto lo étnico para que a través 
de su visibilización se hiciera conciencia de 
las diferencias en costumbres e idiosincrasias 
y que generó proyectos intelectuales de con-
cientización entorno a las diferencias sociales, 
culturales y físicas. En la actualidad, leer a este 
autor es tener la posibilidad de encontrar me-
dios y herramientas que afiancen de forma 
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propicia procesos interculturales. Así lo conci-
be también Mina (2016). 

Novela, política e interculturalidad son tres 
palabras claves en el pensamiento de Manuel 
Zapata Olivella quien, como hombre de Amé-
rica, ciudadano de Colombia, escritor univer-
sal, y sujeto afrodiaspórico, concibió la cultura 
como un diálogo de encuentros basados en la 
igualdad y la sinceridad para escuchar al otro 
y ponerse en su lugar. (p. 249)

Ahora bien, el sistema educativo es quizás uno 
de los pilares fundamentales para el alcance de 
este propósito. Solamente a través de la educa-
ción se pueden contar con ciudadanos y ciuda-
danas más críticos, conscientes de la realidad 
de su entorno, de su diversidad, de su plura-
lidad y de su riqueza cultural; la misma que 
en lugar de alejarlos, los acerca cada vez más 
a unos y a otros como seres humanos que no 
conviven e interactúan en el territorio y, ade-
más, poseen los mismos derechos.

Hoy es necesaria la educación para una ciuda-
danía democrática e intercultural en todas las 
instituciones, en los contextos rurales y urba-
nos. No es posible negar la diversidad y la plu-
ralidad existente en la sociedad y los conflictos 
que de ella emanan a causa del desconocimien-
to de la historia, las raíces, la ancestralidad, las 
diferencias culturales y la intolerancia de unos 
hacia los otros. En este sentido, es pertinente 
retomar a Sáez (2006), el cual considera que 
la educación intercultural se caracteriza por el 
intercambio y la interacción y favorece el desa-
rrollo personal humano, para lo cual debemos 

adquirir unas competencias y unas habilidades 
interculturales, entre ellas aprender a vivir en 
comunidad de forma armónica.

Pero aprender a vivir juntos no es solo un pilar 
fundamental de la educación, hoy se convierte 
en un asunto vital para suscitar un pensamien-
to y sentido de pertenencia que obligue a dejar 
de pensar en el yo y  trascender al otro, al no-
sotros como una comunidad diversa donde to-
dos y todas importamos, donde todos y todas 
haríamos cualquier cosa por el bienestar del 
otro, donde se comprenda y se dé significado 
a   la diversidad, pluralidad y multiculturalidad 
y donde la marginación, la exclusión, la discri-
minación, el racismo y la xenofobia no tengan 
más cabida. Aprender a valorar y convivir con 
las diferencias es el camino. El individuo es en 
sí mismo multicultural y no existe ni existirá 
una cultura mejor que otra. 

Es a través de esta visión que es po-

sible reconfigurar el que hacer pe-

dagógico en el aula desde una visión 

decolonial que posibilite un cambio 

en el pensamiento, lo que implica un 

proceso de concienciación que pro-

mueve la interculturalidad para un 

reconocimiento y valoración del otro 

desde el principio de la equidad, ade-

más de fortalecer la identidad cultu-

ral, el reconocimiento y la aceptación.



OBSERVATORIO
ETNOEDUCATIVO
VILLAAFRO
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Es una estrategia que posibilita la investigación 
escolar, el mapeo de buenas prácticas y el in-
tercambio de saberes curriculares en términos 
etnoeducativos, desde la práctica en el aula 
con el desarrollo de dos momentos específicos 
de interacción entre maestros: uno académico 
y otro práctico; cuyos resultados estarán me-
diados a través de estrategias como: 

- El Laboratorio Académico y Curricular, que 
permite un acercamiento a la experiencia Vi-
llaAfro, los asuntos etnoeducativo y la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos —CEA—. Es una 
experiencia vivencial en el aula de cocreación, 
retroalimentación y reelaboración de la guía 
pedagógica y el seguimiento permanente a 
través de la plataforma Redmaetactivos. 

- Sistematización de la experiencia, como un 
análisis reflexivo y estadístico a partir de la ex-
periencia y aportes de los maestros y maes-
tras participantes del proceso.

- Presentación de informe, referente a la difu-
sión de los resultados de la intervención en di-
ferentes formas y medios comunicativos.

Los dos últimos procesos son apoyados por el 
centro de investigación Villa Explora.

Realizar seguimiento a la implementación de 
los modelos de etnoeducación y la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos —CEA— en la ciu-
dad de Medellín, mediante encuentros forma-
tivos, que impliquen la observación, análisis, 
diálogo, intercambio de saberes y monitoreo 
de prácticas pedagógicas de aula y a través 
con la participación de los y las docentes.

¿Para qué un Observatorio 
Etnoeducativo? 

Objetivo

* Partir de un espacio referente que promueva la 

implementación de la etnoeducación y Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos en los estableci-

mientos de la ciudad.

* Implementar la formación situada desde lo ex-

periencial, en el aula y asociando los contenidos al 

contexto sociocultural de la escuela.

* Facilitar la apropiación del conocimiento etnoeducativo.

* Concientizar a los y las docente sobre la impor-

tancia de la implementación de la etnoeducación y 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

* Promover la creación, cocreación y el trabajo colaborativo.

* Realizar un trabajo sistemático donde se le en-

trega la misma información a todosy todas a partir 

de un referente activo. 

* Resignificar y redignificar la cultura a través de la 

contextualización de la historia en las actividades 

curriculares que se planeen y desarrollen.
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Fuente: elaboración propia

Figura 1. Alcance del Observatorio Etnoeducativo

Creación 
de la propuesta 

Socialización y 
retroalimentación 
Mova: formación 
situada 

Socialización con 
los directivos 
de la institución 
educativa villa 

Socialización con
el consejo académi-
co y directivo

Socialización de 
propuesta en 
jornada pedagógica 
con docentes 
de la institución 

Agenda de trabajo 
integrada a la agenda 
etnoeducativa 
de ciudad 

Resolución y 
circular comunicati-
va de la existencia 
del observatorio

Presentación 
de la propuesta a la 
mesa de etnoeduca-
ción núcleo 915

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Firma de acta de 
compromiso con los 
diferentes directi-
vos de la institución 

Desarrollo 
de la propuesta

Sistematización 
de la información

Publicación 
de resultados

Seguimiento 
y evaluación 

3. Intercambiar saberes con otros docentes 
de la ciudad en el aula.
4. Promover la creación de material didáctico 
y banco de herramientas pedagógicas. 
5. Generar publicaciones de la sistematiza-
ción de la experiencia con los docentes.

1. Replicar la experiencia etnoeducativa 
VILLAAFRO con los diferentes estableci-
mientos de la ciudad.
2. Abrir espacios de diálogos de saberes cu-
rriculares que fortalezcan el conocimiento 
disciplinar, pedagógico y didáctico del con-
tenido etnoeducativo.

Objetivos específicos
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El observatorio étnico VillaAfro hace parte de 
la comunidad educativa de la ciudad de Mede-
llín. Está ubicado en la Institución Educativa Vi-
lla del Socorro, en la comuna dos. Se nutre de 
la experiencia etnoeducativa VillaAfro y busca 
hacer seguimiento de los procesos etnoeduca-
tivos de la ciudad, ofreciendo formación situa-
da a los docentes y estudiantes y propiciando 
espacios de encuentro que fortalezcan el in-
tercambio de saberes, generen conocimiento 
a través de la investigación y que permiten de-
sarrollar un proceso etnoeducativo y de CEA 
didáctico, creativo, contextualizado, flexible y 
acorde a lo normatividad colombiana. 

Sistematización de experienciaLaboratorio académico y curricular

Formación (discurso – teoría - contexto)
Experiencia vivencial (práctico)

Reflexión
Recreación

Implementación
Análisis reflexivo y estadís-

tico de la información 

Transformación etnoeducativa y CEA en Medellín Difusión de los 
resultados

Presentación de informe

Consolidación de la política etnoeducativa en contexto de ciudad
Acuerdo 085 – Reglamentación

IMPLEMENTACIÓN CONTEXTUALIZADA Y PARTICIPATIVA

Fuente: elaboración propia

Figura 2. Funcionamiento del observatorio

Beneficiarios
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Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Figura 3. Estrategia de abordaje

Tabla 1. Aliados

P
en

sa
r 

b
ie

n 
•  

DOCENTE

Actuar  bien •  COMUNIDAD

Sentir  bien •  ESTU
D

IA
N

T
E

Metodología ancestral: el circulo de la palabra

Educación ética en 
contexto de ciudad para 

Vivir bien
Vivir sabroso

Silencio La palabra dulce

Tejido

Observación

Escucha

ALIADOS PERFILES

Unidad de Etnias

Red de Maestros de Medellín

U de A – UNAL

Normales (2 - Medellín)

Otros nacionales o internacionales 
que se integren a la propuesta

Hito articulador corresponsable del desa-
rrollo de la etnoeducación en la ciudad.

REM. Hace referencia a la red que reúne a 
todas las redes educativas de la ciudad.

Cuentan con estudiantes en formación y 
en ciclos complementarios interesados en 
la experiencia.

ONGS interesadas en apoyar el crecimien-
to del proyecto
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Se entienden como espacios establecidos 
para que los docentes etnoeducativos se 
encuentren, compartan saberes, evalúen y 
elabores sus propios los dispositivos de au-
las trabajados, se apropien del conocimiento 
ancestral, su pedagogía y didáctica, a través 
de una experiencia de campo organizada por 
el proyecto VillaAfro que consiste en realizar 
una proyección de una  maya curricular y 
analizar su efectividad o no en el aula, de tal 
modo que pueda fortalecerse con el trabajo 
colaborativo de los participantes.

Se desarrolla en una jornada académica en la 
Institución Educativa Villa del Socorro en 2 mo-
mentos de trabajo: un encuentro con la acade-
mia y una experiencia de campo en el aula.

Es un espacio dedicado al reencuentro, el 
conocimiento de la propuesta VillaAfro y del 
observatorio, el acercamiento a los asuntos 
etnoeducativo, desde la literatura y normativi-
dad existente. En su planeación se encuentran 
diferentes espacios como lo son conversato-
rios, exposiciones o paneles. Está dirigido a 
los y las docentes de la RedMaet (Docentes 
de impacto y Docentes lideres etnoeducati-
vos), aprendices de educación superior y es-
tudiantes de ciclos complementarios.

Se desarrolla en la semana 7 de cada periodo 
académico, con el apoyo y asesoría de Mova 
y la Secretaría de educación y su Línea Etnoe-
ducación en la ciudad de Medellín.

Paralelo al Encuentro Anual de Etnoeduca-
ción, realizado en el mes de septiembre, se 
genera un espacio para dar a conocer la pro-
puesta y sus avances. Estos eventos pueden 
ser presenciales o virtuales.

Modelo de abordaje Momento 1: 
Encuentro con la academia

Pasantías y estancias

Encuentro: Diálogo de saberes

Bienvenida Diálogo de saberes Presentación 
de la estrategia 

Presentación del 
proyecto Villa afro

1 2 3 4

Fuente: elaboración propia

Figura 4. Paso a paso del desarrollo de los Encuentros con la academia
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Es un espacio dedicado a vivenciar la ense-
ñanza y aprendizaje como experiencia de 
campo. Permite el intercambio de saberes 
relacionados con estrategias pedagógicas y 
metodologías y didácticas etnoeducativas, a 
través de la aplicación de dispositivos de re-
colección de información que posteriormen-
te se traducen en análisis de la información, 
en el reporte de hallazgos y la estipulación de 
recomendaciones pedagógicas. 

Momento 2: 
Experiencia de campo en el aula

Es la estrategia que diseña, recolecta, tabula, 
analiza y sistematiza la información y publi-
ca los resultados sobre la implementación 
de modelos etnoeducativos en Medellín. Se 
rastrean acciones investigativas relaciona-
das con lo etnoeducativo y la identificación 
de prácticas innovadoras, a través de infor-
mes generados en los diferentes encuentros 
y actividades desarrolladas, teniendo como 
referente los establecimientos educativos de 

Sistematización de la experiencia

Este ejercicio tiene un carácter de construc-
ción colectiva y colaborativa del conocimiento, 
que al final aporta al diseño de un dispositivo 
de clase por parte de los y las docentes par-
ticipantes, a la creación de una herramienta 
curricular (cartilla) y de al menos un material 
didáctico, como insumo final.

Experiencia 
de aula  

Momento  
reflexivo 

Momento 
creativo  

Evaluación 
del encuentro

1 2 3 4

Seguimiento 
continuo

5

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Paso a paso abordaje de la Experiencia de campo en el aula

la ciudad y sus docentes de impacto o lideres 
etnoeducativos. Se desarrolla a partir de va-
riables e indicadores específicos.

Este proceso lo realiza el Centro de Investi-
gación Villa del Socorro.



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 24 

Diseño de 
dispositivos   

Análisis de la 
información 

(interpretación) 

Procesamiento 
tabulación  

Publicación 
de informe

1

2

3

4

5

7

6

Generación 
de informe

Procesamiento 
de la informaciónAplicación de 

dispositivos duran-
te encuentros

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Paso a paso de la sistematización de experiencias

- Formato de asistencia con enfoque diferen-
cial, que será el mismo para el trabajo del 
laboratorio. Se diseña y aplica durante la in-
tervención (pasantía).

- Formato de evaluación de la experiencia, 
que se enfoca en:

Herramientas de trabajo 
para la sistematización

* El contenido trabajado.

* La revisión de la percepción del trabajo realizado.

* Las concepciones del maestro o la maestra. 

Se aplica luego de la pasantía y antes de que 
el o la docente se retire de la institución.

Lo anterior cuidando que exista coherencia 
entre la apropiación, la gestión y moviliza-
ción del conocimiento.

- Formato de seguimiento y apropiación de la 
implementación de la etnoeducación y cáte-
dra de estudios afrocolombianos en los do-
centes participantes:  se aplicará en el mes 
de octubre para verificar la apropiación del 
conocimiento en las instituciones educativas.
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- Comuna
- Participantes (docentes, coordinador, rec-
tor, jefe de núcleo)
- Apropiación del Conocimiento (contenido - 
pertinencia y coherencia)
- Ambiente Escolar (se mide al inicio y final 
del proceso en las I.E.)
- Gestión Del Conocimiento (estrategias, mé-
todos, trabajo personal y grupal, criterios de 
evaluación, otras acciones culturales)
- Movilización del Conocimiento (proceso de 
implementación, contexto, corresponsabili-
dad institucional, aplicación de resultados, 
socialización, replica, productos)
- Presentación de informe (cada 6 meses di-
fundido por los respectivos medios de comu-
nicación de la comunidad educativa)

Variables para considerar en los disposi-
tivos de recolección de información

Acciones desarrolladas 2020

Es importante consignar que debido al proceso de contingencia por el 

Covid -19, las acciones inicialmente planteadas no se desarrollaron de 

manera efectiva, por lo que fue necesario realizar una replanificación.
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ACCIONES OBJETIVOS FECHA LUGAR OBSERVACIÓN

Actividades preli-
minares a la imple-
mentación. 

Poner en marcha el 
Observatorio Escolar 

Estas acciones se desarrolla-
ron de forma oportuna con 
el apoyo del equipo de traba-
jo de VillaAfro. Sin embargo, 
aún falta por concretar la 
resolución rectoral que le 
da vida al centro.

I. E. Villa del 
Socorro 

Enero a febrero

Actividades de 
implementación 

Dar a conocer ante el 
público en general, y 
ante la comunidad 
educativa en especial, 
la nueva estrategia de 
formación etnoedu-
cativa promovida por 
Mova en articulación 
con la Institución 
Educativa Villa del 
Socorro y otros hitos. 

Lanzamiento del 
observatorio 

Laboratorio
VillaAfro

Ciclos de encuen-
tros virtuales.

Fue un evento éxitoso, 
desarrollado segun lo previs-
to. Las evaluaciones fueron 
satisfactorias. En el evento  
se presentó el observato-
rio, el proyecto VillaAfro y se 
tuvo la oportunidad de vivir 
la experiencia en una clase 
con niñas y niños de la 
institución educativa. Final-
mente, se realizó un conver-
satorio reflexivo donde se 
expusieron los aprendiza-
jes y se hicieron recomen-
daciones para próximos 
encuentros. En este espacio 
se aplicó un instrumento a 
los y las docentes, el cual 
evaluó tres aspectos relevan-
tes: Ambiente escolar, Apro-
piación del conocimiento y 
Movilización del conocimiento. 

I. E. Villa del 
Socorro 

3 de marzo

Promover espacios 
de apropiación del 
conocimiento dirigido 
a los y las docentes y 
agentes educativos 

Se desarrollaron cuatro 
encuentros. En cada uno 
hubo una buena participa-
ción, con una acogida por el 
gestionado con Buen Comien-
zo, donde asistieron más de 
250 personas. En total fueron 
impactados 350 docentes 
agentes educativos y universi-
tarios, aproximadamente.

La evaluación de cada uno de 
los espacios fue positiva, 
generando compromisos de 
trabajo que debe continuar 
desde cada institución.  

Encuentro Virtual 
- Google Meet

Se realizaron 
los siguientes:
Carlos Alberto
Calderón - 21 de 
Julio -docentes I. E. 
Belisario Betan-
cur Cuartas
– Amaga –
20 agosto -Progra-
ma buen comien-
zo, Modalidad 
entorno Familiar-
Colombia
– Avanza –
14 de septiembre 
Agentes educati-
vos Jóvenes 
universitarios San
Buenaventura 
docentes – 3 de 
octubre

Tabla 2. Acciones desarrolladas en el 2020
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ACCIONES OBJETIVOS FECHA LUGAR OBSERVACIÓN

Actividades de 
implementación 

Cierre 

Acercar los saberes 
ancestrales (educa-
ción propia) y el 
quehacer etnoedu-
cativo en el aula a la 
comunidad educativa 
de la ciudad. 

Encuentro virtual 
dirigido a la comu-
nidad educativa

Texto pedagógi-
co intercultural

Fue un evento que tuvo 2 
momentos. uno en la mañana 
y otro en la tarde. En cada uno 
hubo aproximadamente 40 
personas conectadas, para un 
total de 80 participantes. En la 
mañana hubo una conversa-
ción entre algunas autoridades 
étnicas, quienes expusieron 
sus puntos de vistas y 
trabajos alrededor de la 
educación propia y la etno-
comunicación. Por su parte, 
en la tarde se compartieron 
algunas experiencias significa-
tivas de instituciones educati-
vas de la ciudad.

Encuentro Virtual 
-Google Meet

24 de septiembre 

Producir una herra-
mienta pedagógica 
referente para docen-
tes de la ciudad con el 
propósito de ofrecer 
metodologías sobre 
cómo abordar los 
asuntos etnoeducativos.

Realizar un encuentro 
de socialización y 
evaluación del proce-
so realizado, con el fin 
de plantear las líneas 
de trabajo futuro. 

Un texto de 100 páginas que 
contendrá la experiencia del 
Observatorio, así como la 
ruta de trabajo para el 2021.

D o c u m e n t o 
Word 

Sistematización 
de la experien-
cia Observatorio 
VillaAfro .
Noviembre 
2020 

Google Meet Encuentro tipo 
conversatorio.
Diciembre 2020

Fuente: elaboración propia
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Al evento de lanzamiento del observatorio 
asistieron 60 personas, de las cuales partici-
paron 11 comunas, 14 núcleos y 36 institucio-
nes educativas.  36 docentes respondieron el 
cuestionario, el cual contenía 31 preguntas 
que indagaron directamente cuatro aspec-
tos relevantes sobre la implementación de 
la Etnoeducación y la CEA en los entornos es-
colares de la ciudad de Medellín:

Informe diagnóstico de la implementación 
de la etnoeducación en Medellín según 
instrumento aplicado en lanzamiento del 
Observatorio, marzo 3 de 2020

0 0 3 31 1 1 1 151
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Fuente: elaboración propia

Figura 7. Participación general del evento.
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Apropiación del conocimiento, relacionado 
con los saberes previos de los docentes res-
pecto al tema;  clima escolar, que referencia 
a cómo la comunidad educativa gestiona el 
tema en la cotidianidad y en las relaciones 
interpersonales; gestión del conocimiento, 
referido a la apropiación del tema en la ins-
titución educativa; y movilización del cono-
cimiento, que cuestiona la gestión realizada 
por la escuela para acceder a formación y 
compartir saberes con miembros de la co-
munidad, así como para conseguir aliados 
que apoyen el proceso.

En las repuestas aportadas se puede evi-
denciar que muchos de los maestros y 
maestras asistentes reconocen que existen 
las mesas etnoeducativas, reconocen que 
existe la Red de maestros y han participa-
do de los eventos que se desarrollan desde 
estas, pero no se consideran parte de esta 
comunidad de aprendizaje. En ese sentido, 
es necesario emprender acciones que di-
namicen estos espacios desde el territorio 
y desde la ciudad con una visión que pro-
mueva sentido de pertenencia.

Al analizar las respuestas de las preguntas 
relacionadas con  la apropiación del conoci-
miento, se encuentra que el 58% no conoce 
la política pública que implementa la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos (CEA) en Mede-
llín, el 61% desconoce la normatividad rela-
cionada con la etnoeducación y CEA, el 68% 
no ha leído  el Acuerdo 085 que implementa 
la etnoeducación en la ciudad de Medellín, el 
80% se queda sin respuesta ante la pregun-

ta: “¿Qué le aportaría la reglamentación del 
acuerdo?” El 55% no tiene claridad sobre el 
significado de la palabra NARP y están poco 
familiarizado con el termino y las personas 
de los grupos étnicos reconocidas como sa-
bedores dentro de la cultura. Tampoco ma-
nifiestan claridad al expresar la diferencia 
entre educación propia, etnoeducación y 
CEA, el 53% de los asistentes manifiesta no 
haber recibido formación respecto al tema; 
sin embargo, se aventuran en aportar te-
máticas en las que consideran importante y 
en las cuales deberían ser formados, estas 
se pueden observar en la pregunta 10 del 
análisis de la cuenta publicado en la página 
web del observatorio.

32%

68%

sí No

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Respuesta a la pregunta: 
¿Conoce el Acuerdo 085?
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Lo observado en el cuadro anterior permite 
afirmar que se hace necesario la construc-
ción de una ruta formación docente en la te-
mática, que sea apoyada por Mova y que les 
permita a los y las docentes el acceso y, pero 
también y continuidad en los procesos de 
formación. Es necesario también buscar me-
canismos que incentiven al docente a partici-
par del proceso y de las acciones propuestas.

En relación con el clima escolar, se coincide 
en que hay falencias en el autorreconoci-
miento y la aceptación de las personas di-
ferentes, lo que propicia muchos inconve-
nientes. Situaciones de faltas al respeto y 
acoso escolar hace parte del día a día; sin 
embargo, a medida en que se habla de di-
versidad y de reconocimiento, la realidad 
se ha ido transformando. El no autorreco-
nocimiento se atribuye a la discriminación, 
la vergüenza que sienten los estudiantes de 
grupos étnicos y la falta de trabajo entorno 
a las diferencias étnicas. Por esta razón, se 
tienen concepciones equivocadas y desco-
nocen a que etnia pertenecen, pues en su 
institución no hay proyectos ciudadanos.

El 95% de los docentes encuestados coinci-
den en que el clima escolar, la formación en 
competencia ciudadana y el liderazgo en los 
jóvenes son fundamentales para el rendi-
miento académico y la convivencia. Un buen 
clima escolar, propicia reconocimiento del 
otro,  y potencia  sus capacidades, las opor-
tunidades que se les  ofrece, mejora la con-
vivencia, favorece un ambiente armónico,  
para aprender a convivir y finalmente  ayuda 

a la tolerancia; abordar la competencia ciu-
dadana en la escuela, es importante porque  
forma al individuo desde el ser, ayuda con su 
desarrollo en querer formar estudiantes in-
terculturales, facilita el  autorreconocimiento, 
promueve el respeto por las diferencias, per-
mite que el estudiante se valore desde el ser, 
lo hace más tolerante, libre de prejuicios y sin 
discriminación. Propiciar el liderazgo por su 
parte favorece el clima escolar, pues cuando 
los jóvenes se sienten involucrados, cuando 
sienten que se les reconoce y se le asignan 
responsabilidades no solo desarrollan aspec-
tos importantes en su personalidad, sino que 
obtienen más confianza en sí mismo, se vuel-
ven más propositivos y proactivos.

sí No

97%

3%

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Respuestas a la pregunta: 
¿Crees que el liderazgo en los jóvenes es un factor 
que favorece el clima escolar?
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Respecto a la gestión del conocimiento se 
hace relevante destacar que el 63% mani-
fiesta que en su institución educativa se 
desarrolla la cátedra de estudios afroco-
lombianos, el 4% afirma que no y el 11% no 
responde. De los que respondieron que sí se 
desarrollaba en su Institución educativa, el 
53% reconoce trabajar la etnoeducación y la 
CEA desde los proyectos pedagógicos trans-
versales, un 37% manifiesta hacerlo solo por 
proyectos pedagógicos y un 10% manifiesta 
dictar la cátedra. Del mismo modo, el 53% 
manifiesta desarrollarla teniendo en cuenta 
lo curricular y lo cultural al tiempo, mientras 
que un 47% no, debido a que no existe clari-
dad en para abordar el tema.

El 61% manifiesta tener en cuenta la ruta 
etnoeducativa de ciudad para la ejecución 
de sus acciones pedagógicas, mientras que 
un 39% no lo hace y un 53% tiene en cuen-
ta el enfoque intercultural, mientras que 
un 47% no. Entre los métodos y estrategias 
abordados para asumir la etnoeducación y 
la CEA en las instituciones se destacan: ta-
reas talleres, conmemoraciones, direcciones 
de grupo, ejercicios de comprensión lectora, 
dinámicas de interacción, conversatorios, car-
teleras, expresiones artísticas como la música, 
la danza y el teatro y talleres formativos.

Respecto a la evaluación del proceso etnoedu-
cativo, algunos de los asistentes manifiestan 
utilizar las siguientes herramientas: la retroali-
mentación, la reflexión, exposiciones, trabajos 
en equipos, encuestas, videos, evaluaciones 
escritas y demás pruebas segundo planteado 

en el área. Sin embargo, un alto porcentaje 
no lo tiene claro o manifiesta que en su cole-
gio aún no se implementa.

En cuanto a la movilización del conocimiento, 
87% manifiesta contar con el apoyo directivo 
para su implementación, el 71% de los do-
centes manifiesta contar con un equipo de 
trabajo en la institución educativa, el 76% tie-
nen en cuenta las guías y orientaciones dadas 
desde la Secretaria de Educación y un 62% 
no aprovecha a los sabedores como medio 
para dinamizar sus acciones etnoeducativas. 
No conocer e invitar a sabedores se atribuye 
a que existe muy poco conocimiento en que 
esta estrategia puede ser implementada. El 
63% de los asistentes manifiestan compartir 
experiencias etnoeducativas con sus colegas 
ya que es una buena práctica para replicar 
la información; por otro lado, un 37% no lo 
hace. Es pertinente hacer énfasis en que mu-
chos de los asistentes manifiestan de dife-
rentes maneras no tener acceso al compartir 
con sus compañeros docentes.
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33%

62%

5%

sí No No responde

47%

53%

sí No

Fuente: elaboración propia Fuente: elaboración propia

De igual manera, es importante resaltar que 
el 71% de los participantes ha asistido a los 
intercambios de saberes realizados por la Se-
cretaria de Educación de Medellín, a través de 
su programa de etnoeducación motivados en 
enriquecer su quehacer docente, desean co-
nocer, comprender y autorreconocerse para 
luego transmitir ese saber a sus estudiantes. 

Ante la situación descrita anteriormente es 
importante significar que Medellín inició 
su proceso de etnoeducación y CEA desde 
2017 y a la fecha ha venido desarrollando 
acciones positivas en pro de su implemen-
tación. Sin embargo, las respuestas de los 

docentes encuestados dejan entrever que 
aún falta mucho por hacer, por lo que el 
presente informe se permite realizar algu-
nas recomendaciones que ayuden al forta-
lecimiento del proceso en la ciudad:

Recomendaciones

* Materializar la reglamentación del Acuerdo 085, 

de modo que plantee una ruta etnoeducativa en 

contexto de ciudad que facilite su visibilización, 

puesta en práctica y ayude a minimizar fenóme-

nos de racismo y exclusión.

* Dinamizar y visibilizar los resultados de las me-

sas etnoeducativas y la REdMaet. Según Decreto 

112 de 1998 (art. 7 y 8).

* Propiciar acciones que poténcienla identidad 

cultural, el reconocimiento del otro y el autorre-

Figura  10. Respuesta a la pregunta: ¿Aprovechas a los 
sabedores y sabedoras como recursos metodológico 
para la enseñanza en el aula?

Figura  11. Respuesta a la pregunta: ¿En las estrate-
gias aplicadas tienen en cuenta la interculturalidad 
recogido en los principios de la Cátedra de estudios 
afrocolombianos?



Se desarrollará una caracterización de la po-
blación étnica con saberes ancestrales en 
diferentes campos, que posibilite la articula-
ción del proceso etnoeducativo con proyec-
tos PEC de la ciudad y con miras a la confor-
mación de la Escuela de Habilidades para la 
Vida, con un enfoque de pedagogía ancestral 
que potencie la cultura y el desarrollo hu-
mano del pueblo étnico y el empresarismo 
desde la media técnica. Lo anterior apoyado 
o en articulación con el Centro de Investiga-
ción Villa Explora, el Comité Etnoeducativo, 
la Secretaria de Educación, la Gerencia Étni-
ca y el Ministerio de Educación Nacional.

Acciones futuras del observatorio 
Etnoeducativo

conocimiento que ayuden a disminuir fenóme-

nos como el bullying y el acoso escolar.

* Implementar una ruta de formación hacia las 

docentes relacionadas en el tema según la Ley 

115 de 1994. (art. 111, 158) el Decreto 1122 de 

19989 (art. 5) y Decreto 709 de 1996 (art 23).

* La ruta de etnoeducación deberá contemplar, 

además, de la etnoeducación y la CEA, la educa-

ción propia y la educación antirracista, solo abar-

cando a la ciudadanía en todos sus ámbitos será 

posible hablar de un avance significativo en acep-

tación, valoración y respeto por las diferencias.

* En concordancia con lo anterior, es impor-

tante ofrecer apoyo a los Proyectos educativos 

comunitarios - PEC y a los sistemas educativos 

indígenas propios - SEIP.

* Es relevante que la escuela, la comunidad y la 

institucionalidad tengan sinergia en sus acciones; 

de lo contrario todos los esfuerzos son en vano.

* Es imperativo integrar los sabedores al aula, es 

la única forma de descolonizar el conocimiento, 

pero también de resignificar la historia, para lo 

cual se recomienda acercarse al comité etnoedu-

cativos que existan en la ciudad.

* Promover la creación de material didáctico. (art 

6 y7 Decreto 1122 de 1998)

* Se recomienda realizar una caracterización de las 

instituciones educativas y que se reconozcan como 

instituciones etnoeducativas aquellas donde el 70% 

o más de su población sean afrodescendientes y 

cuente estudiantes de los pueblos originarios.
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El presente plan de trabajo hace parte de la 
aplicación final de un proyecto investigativo 
desarrollado en la institución educativa, es-
pecíficamente en el Centro de Investigación 
Escolar desde el 2018 que fue acompañado 
por la línea de Investigación Educativa de 
Mova. A este proceso también le fue benefi-
cioso la participación y enseñanzas recibidas 
en el Diplomado en enfoques Diferenciales 
del 2020. El proyecto pretende finalizar en el 
2021 a través de acciones que desarrolle el 
Observatorio Etnoeducativo de la Institución 
Educativa Villa del Socorro.

Su finalidad es construir colectivamente una 
maya curricular pertinente y contextualiza-
da a la luz de las orientaciones del MEN y 
que pueda ser flexible y que ayude a fortale-
cer la convivencia escolar.

Fenómenos como el racismo, la discrimina-
ción, la xenofobia y el bullying están cada vez 
más a la orden del día en los contextos es-
colares, máxime cuando se convive en una 
sociedad globalizada, multicultural, plural y 
diversa que aún no han logrado un grado de 
reconocimiento, respeto y valoración por el 
otro. Esta situación, que de una u otra for-
ma limita que los grupos étnicos puedan de-
sarrollarse sin límites y presiones sociales, 
tiene como resultado una baja identidad cul-
tural en los grupos étnicos, procesos de acul-
turación y asimilación, y una baja autoestima 
reflejada en el no- autoreconocimiento, que 
socialmente se traduce en la falta de garan-
tía de derechos y respeto por las diferencias.

En la Institución Educativa Villa del Socorro el 
fenómeno no es ajeno. Desde 2008 se vienen 
desarrollando acciones en busca de mejorar 
actitudes y comportamientos que reflejan el 
racismo estructural; sim embargo, es impor-
tante resaltar que este debe ser un proceso 

El proyecto se desarrolla en la en la Institución Edu-
cativa Villa del Socorro desde el Centro Investiga-
tivo Escolar Villa Explora y el Observatorio Etnoe-
ducativo VillaAfro con la participación del equipo 
investigativo docente y grupos de estudiantes de 
los grados noveno, décimo y once. Los estudiantes 
participan del proyecto VillaAfro de manera conti-
nua y se interesan por el impacto etnoeducativo 
que su trabajo puede tener en el núcleo 915- San-
ta Cruz. Todas las actividades se plantean desde el 
grado prescolar hasta el grado once. 

Etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos con enfoque intercultu-
ral: una estrategia orientada hacia el reconocimiento, aceptación, autorreco-
nocimiento, respeto y valoración del otro, para una sana convivencia

Presentación Descripción de la problemática

Elección de público objetivo
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continuo y mejorado en el día a día, sobre 
todo cuando se debe tener en cuenta que la 
población es flotante y que la institución está 
recibiendo y graduando jóvenes en una so-
ciedad que no fue educada en el tema.

“En Colombia las principales víctimas de la dis-
criminación racial y el racismo son los miem-
bros de los pueblos indígenas y las comunida-
des afrodescendientes” (ONU -Cedr, 2009). A 
esta situación, se le anexan nuevos elementos 
en el contexto específico de las comunidades 
educativas como lo son las diversidades expre-
sadas en migrantes, diversidades sexuales y de 
género y población víctima de bullying. La xe-
nofobia consiste en rechazo o discriminación 
del que viene de fuera del grupo de pertenen-
cia (esencialmente del grupo de pertenencia 
nacional o nación), y para el caso de Colombia 
hoy el fenómeno se concentra en la recepción 
de millares de personas venezolanas.

El racismo y la discriminación tienen sus raí-
ces en la época colonial. Fue en este período 
donde se instauraron ideologías como el mes-
tizaje, el blanqueamiento y la superioridad ra-
cial; estructuras que dieron origen a resisten-
cias, pero también al asimilacionismo (Wade, 
1997). Esto se ha perpetuado convirtiéndose 
en formas de desigualdad e inequidad social. 
En pleno siglo XXI, después de más de un siglo 
y medio de la abolición de la esclavitud, las co-
munidades étnicas continúan resistiendo y lu-
chando por el reconocimiento y por el respeto 
a las diferencias por una vida digna en igual-
dad de condiciones en sus territorios. No obs-

tante, esto no será posible sin la existencia de 
políticas públicas apegadas a la realidad y que 
velen por los derechos de las comunidades ét-
nicas desde una visión de ciudades y pueblos 
diversos, que merecen ser tratados en igual-
dad de condiciones, en el marco de la equidad 
como la mejor herramienta política que pro-
teja los derechos civiles y aminore las brechas 
económicas, sociales, culturales que alejan a 
estas poblaciones del desarrollo humano.

Identificación del problema

El gobierno y las comunidades son 

conscientes de impartir una educa-

ción pertinente, flexible y contex-

tualizada que tenga en cuenta la 

diversidad cultural, que reproduz-

can ambientes sanos de convivencia 

donde el respeto, la tolerancia por las 

diferencias y el reconocimiento de la 

otredad permitan las transformacio-

nes tanto de la escuela, como del indi-

viduo como sujeto político, como par-

te de una sociedad plural que requiere 

reconocerse en el otro para llegar a 

ser. Pese a esto, los esfuerzos realiza-

dos a la fecha desde la escuela no han 

permeado de forma eficiente las vidas 

y entornos de los estudiantes.

Con este propósito, cada día son más los maes-
tros que desean insertar en su plan de estudio 
los contenidos o saberes sobre educación in-
clusiva, educación diversa o intercultural, pero 
siguen encontrando barreras en sus directivos, 
en el ambiente escolar, en el poco conocimien-
to del tema, en el escaso material didáctico y 
en la poca orientación para asumir propuestas 
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¿Cómo implementar el modelo de Etnoedu-
cación y la Cátedra de Estudios Afrocolombia-
nos, con un enfoque intercultural y orientada 
hacia el reconocimiento, aceptación, auto-
rreconocimiento, respeto y valoración del 
otro, para una sana convivencia en la institu-
ción Educativa Villa Del Socorro?

Diseñar un modelo pedagógico, orientado 
hacia el reconocimiento, aceptación, auto-
rreconocimiento, respeto, valoración del 
otro, para una sana convivencia en la ins-
titución Educativa Villa Del Socorro de la 
ciudad de Medellín, a partir de un estudio 
contextual de la implementación de los mo-
delos etnoeducativos y la Cátedra de Estu-
dios Afrocolombianos.

1. Probar la maya construida en el aula con 
el apoyo de la comunidad educativa y del 
Observatorio Etnoeducativo.
2. Publicar cartilla pedagógica Etnoeducativa 
en contexto de ciudad.

La Institución Educativa Villa del Socorro, 
entre 2014 y 2015, desarrolló un proyecto 
investigativo denominado “El autorrecono-
cimiento como dimensión para mejorar la 
convivencia escolar”, el cual arrojó como re-
sultado que los y las jóvenes se sienten dis-
criminados en los diferentes espacios donde 
conviven por estereotipos, etnias, estratos 
sociales, género, sexo, entre otras. Los es-
tudiantes afirmaron que en algunos casos 
no se sienten aceptados y que existe poco 
autorreconocimiento en los y las jóvenes 
afrodescendientes, viéndose reflejado en su 
poca participación en procesos formativos, 
de liderazgo y culturales sobre su etnia.

A partir de los anteriores hallazgos, el pro-
yecto VillaAfro, desde su línea de traba-
jo denominada “Etnoeducación y Cátedra 
de Estudios afrocolombianos”, propuso un 
proyecto pedagógico curricular denomina-
da “África En Mi Clase” y ha sido puesta en 
marcha, por la institución y docentes perte-
necientes a la Mesa de etnoeducación del 
Núcleo 915 -Santa Cruz. Si bien el trabajo ha 
tenido unos avances significativos, se hace 
necesario afianzar en el proceso desarrolla-
do en el aula, donde los docentes además de 
tener claro la ruta de trabajo y los objetivos 
que persiguen con su desarrollo, deben con-
tar con la posibilidad de reflexionar sobre lo 
que están realizando para que de esta forma 
se tomen los correctivos se fortalezcan los 
procesos en el entorno escolar. 

Pregunta orientadora

Objetivo general

Objetivos específicos

Justificacióncomo referente y apoyo en su ejercicio. En este 
sentido, se hace necesario alinear los pensa-
mientos y acciones entre Estado, escuela y 
comunidad. Una verdadera articulación de 
las acciones de estos tres actores sería perti-
nente y eficaz para alcanzar una intervención 
efectiva que propenda por una educación 
basada en la cultura, que genere identidad 
cultural y que amplie la visión de la escuela 
hacia la educación intercultural.
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En este sentido, el presente trabajo se en-
focará en estudiar el contexto escolar y cu-
rricular de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, prestando una especial atención a 
la implementación de la Etnoeducación y Cá-
tedra de Estudios Afrocolombianos a la luz 
de los conocimientos y saberes ancestrales 
de los grupos étnicos que habitan el territo-
rio, de tal forma que permita la recolección 
de información relacionada con su cosmovi-
sión, costumbres, idiosincrasia, saberes an-
cestrales y su visión de paz.

Se propende analizar la situación curricular ac-
tual, descubrir si los esfuerzos realizados por el 
proyecto pedagógico VillaAfro desde su imple-
mentación han sido efectivos, y de qué mane-
ra puede mejorarse para lograr un verdadero 
impacto en el aula y la vida escolar. Además, 
busca producir un conocimiento útil, replica-
ble y que marque una pauta, que ofrezca una 
verdadera evolución en el proceso, apegado 
a los estándares de calidad del MEN y en ar-
ticulación entre escuela, comunidad, institu-
cionalidad y las concepciones sobre la relación 
étnica-educación se han tejido hasta la fecha. 

Un trabajo articulado, consciente, coopera-
tivo, que cuente con la participación activa 
de los estudiantes, que revise la literatura 
pertinente que permita ampliar los saberes 
y buscar diferentes formas de abordaje del 
conocimiento, así como el acogimiento de 
las orientaciones y lineamientos del MEN y 
que haga revisión de la normatividad étni-
ca del país permitirá mejorar no solo en el 
aspecto pedagógico de la formación situa-
da, sino que aportará a las políticas públi-
cas que harán la diferencia por lo menos 
en el contexto de ciudad.

Analizar las formas de intervención en el aula 
respecto a temas de etnoeducación, la Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos y  la intercul-
turalidad en la escuela, permite acerarnos a la 
historia real de país para resignificarla, crear y 
entregar contenidos más pertinentes y acorde 
a la realidad: generar procesos reflexivos y de 
concienciación sobre la vida  en comunidades 
diversas, plurales y descubrir sus verdadero va-
lor y legado, de tal modo que se sienten las  ba-
ses para la construcción de una mejor relación y 
porvenir entre grupos culturalmente diferentes.

Las razones que motivan dicha mo-

vilización escolar se encuentran en 

la necesidad de formar ciudadanos 

conscientes de su diversidad cultural, 

las diferencias, pero, sobre todo, del 

respeto y valoración que debe existir 

de uno a otro, en el entendimiento de 

que todos somos iguales, tenemos los 

mismos derechos y deberíamos con-

tar con las mismas oportunidades.
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“Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, 
contribuyamos a que el mundo sea un lugar 

apto para ellas.”
John F. Kennedy

Para hablar de bullying y maltrato escolar es 
importante hacer un análisis del estado en 
cuestión en Colombia que refleje anteceden-
tes en los entornos escolares, haciendo én-
fasis en casos en los cuales los estudiantes 
han mostrado más vulnerabilidad y teniendo 
en cuenta las denuncias o informes de dife-
rentes diarios, prensa o informativos. En con-
secuencia es pertinente tener en cuenta el 
artículo del diario el Espectador (2013) quien 
afirma que un estudio adolescente realizado 
por Friends United Foundation en varias ciu-
dades del país, revela que tres de cada cinco 
víctimas de bullying piensan en suicidio, tam-
bién señala el aumento significativo de mato-
neo en el entorno escolar, destacando entre 
otras causas los siguientes: el bullying racial 
con un 25%, el rechazo por alguna discapa-
cidad un 10% y por el aspecto físico en 10%. 
Así mismo, evidencian que los abusadores 
utilizan métodos de violencia como delitos 
informáticos, lesiones personales, inducción 
al suicidio, hurto y delitos sexuales. 

Del mismo modo, el diario El País (2014) da a 
conocer los resultados de un estudio realiza-
do por la Fundación Plan en 7 departamentos 
colombianos donde residen población afro-
descendiente, dejando en evidencia el aumen-

Referentes teórico - conceptuales

Antecedentes 
to de la violencia en los entornos escolares. Se 
reportan diferentes tipos de violencias como 
las amenazas a mujeres en un 29% y la vio-
lencia física en un 40%. Este tipo de compor-
tamiento está relacionado con la creencia que 
se debe ser ‘avispado y no dejarse del otro’. De 
manera general se registró que el 77 % de los 
estudiantes han sido víctimas del bullying y un 
77,5%, fueron  afectados por el acoso escolar.

Ceballos (2017) también realizó un estudio que 
implicó las publicaciones de prensa de El Colom-
biano y El Espectador sobre el bullying, entre los 
años 2013 y 2015, que develó que gracias a las 
denuncias realizadas en estos medios se ha 
avanzado en la concienciación y comprensión 
del tema, un fenómeno que sucede en cual-
quier espacio social, que se normaliza y  a la 
cual están todos expuestos, especialmente ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Lo anterior es corroborado también por el in-
forme emitido por el Observatorio de Discrimi-
nación Racial (2019), un espacio de investiga-
ción y discusión para documentar las prácticas 
de racismo en Colombia y desarrollar acciones 
en contra de ellas. Su informe asegura que en 
el 2015 hubo un gran pico de denuncias por 
casos de racismo en el país; sin embargo, en 
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los años siguientes ha habido una leve reba-
ja, las cuales se desconoce el motivo, lo único 
claro es que aún se hace necesario desarrollar 
acciones que propendan por su disminución 
favoreciendo los entornos escolares.

El mismo informe muestra que en los casos de-
nunciados aparecen afectar más a las mujeres 
que a los hombres. En términos de ciudades 
aparece Bogotá con mayor número de denun-
cias, seguida por Medellín, Cartagena, San An-
drés, Cali. De igual manera, desde si se revisan 
las dimensiones que afecta lo que sucede en 
los casos denunciados, es de resaltar que la 
dimensión afectada es la social, seguida de la 
laboral y el ámbito educativo. Aunque para 
2019 se registra una disminución, no se puede 
negar que este es un fenómeno que se mane-
ja de manera soterrada o solapada y que en el 
cotidiano está normalizado.

El presente trabajo busca revisar la evolución 
que ha tenido el tema en la institución educativa 
y desde allí, generar nuevas estrategias de inter-
vención curricular que mejoren el clima escolar 
no solo en la institución, sino en la ciudad.

Teniendo en cuenta los incidentes hasta aquí 
descritos y que la socialización primaria, como 
aquella que el individuo atraviesa en la niñez 
y que por medio de ella se convierte en miem-
bro de la sociedad,  es la etapa donde apren-
den y aceptan roles, se aprende a vivir juntos 
y que tiene un proceso de consolidación en la 
escuela (Berger y Luckmann, 2003); es urgente 
una propuesta pedagógica orientada al reco-

Bases teóricas

nocimiento, valoración de la otredad, la acep-
tación, el autorreconocimiento, el manejo de 
conflictos y la sana convivencia con el fin de 
generar una cultura de y de paz que fomen-
te el vivir bien en los entornos escolares. Una 
educación para la ciudadanía y sus valores.

Un proceso formativo que ayude a cambiar 
esta situación debe partir de la dialéctica,  debe 
combinar la teoría y la práctica, propiciar el dia-
logo, poner en contexto la verdad, confrontar 
el saber ancestral con el occidental, apoyados 
en racionamientos colectivos, donde la palabra 
de los ancestros se viva y se confronte con la 
historia narrada a la fecha;  que a través de la 
argumentación permitan al sujeto trasegar por 
los caminos de la reflexión y la auto concien-
ciación para resignificar la historia y alcanzar el 
verdadero autorreconocimiento.

De esta manera, se parte de una concepción 
del individuo mediada por de los procesos cul-
turales que se recibe en el cotidiano y desde 
el contexto social (Geertz, 2001),  lo que con-
lleva a pensar que una sociedad no es homo-
génea, tiene diferentes visos y tintes que se 
entrelazan continuamente para poder dar luz 
a lo que somos, reflejamos y compartimos. He 
aquí el reconocimiento de la diversidad, la plu-
ralidad y cómo el mismo individuo debe po-
der reconocerse en sí sin desconocer lo que la 
otra parte de la sociedad contiene.

La pluriculturalidad hace referencia a la inte-
racción o convivencia de deferentes culturas 
en un mismo espacio (Schmelkes, 2004). Al 
juntarse y compartir experiencias las culturas 
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encuentran múltiples posibilidades para la 
construcción de mejores formas de la ciuda-
danía, entre las cuales se pueden encontrar 
la asimilación, aculturación o la aceptación 
el autorreconocimiento. Sin embargo, lo que 
importa es la garantía de la continuidad de la 
cultura, el rescate de los valores y por consi-
guiente el camino hacia la interculturalidad.

La interculturalidad va más allá de la pluricultu-
ralidad y la multiculturalidad. No relaciona solo 
la convivencia, la interacción entre individuos 
de diferentes culturas, sino que busca una in-
tegración, un reconocimiento, un respeto mu-
tuo entre ellas que facilite un entendiendo y un 
caminar juntos en justa medida de equidad. 
Esto debe partir del dialogo e integración en-
tre iguales, entre culturas, que propicie la cons-
trucción de una nueva ciudadanía que cada vez 
más se hace más global (Walsh, 2008).

Colombia es un país pluriétnico y multicultu-
ral, que vela por la protección a la diversidad 
y el respeto por la dignidad humana. La Ley 
de General de Educación, Ley115 de 1994) 
contempla la educación étnica, la cual se re-
glamenta en el Decreto 804 de 1995. La Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos nace en la 
Ley 70 de 1993 y se reglamenta en el Decreto 
1122 de 1998, se propone como obligatoria 
para todos los establecimientos el país, pue-
de trabajarse como una cátedra en sociales, 
de forma transversal, desde diferentes áreas, 
por proyectos pedagógicos.

Para una mejor comprensión de la propuesta 
es necesario definir algunos conceptos esen-
ciales, apoyados en algunas concepciones, 
teorías, normas y leyes educativas:

- Etnoeducación: La Etnoeducación se debe 
entender como la educación en los valores 
de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta 
que nuestra identidad cultural es el sincre-
tismo o mestizaje de tres grandes raíces: la 
africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 
Ni el Ministerio de Educación ni los docen-
tes deben confundir el concepto de etnoe-
ducación con la atención educativa para los 
grupos étnicos. Una comunidad educativa es 
etnoeducadora si su Proyecto Educativo Ins-
titucional asume en todos sus componentes 
e implementa la etnoeducación afrocolom-
biana, indígena o mestiza, independiente de 
la ubicación en cualquier localidad del terri-
torio nacional (Mosquera, 1999).

Bases legales

Glosario de términos

Lo anterior permite reflexionar que 

no existe una cultura, sino que se 

está inmerso en las culturas y por 

tanto, es necesario superar la lógi-

ca de las culturas colonialista, pues 

esta lógica solo conlleva el camino 

de la discriminación. Consecuente-

mente solo queda retomar lo mejor 

de cada tradición cultural, bajo el 

amparo de la multiculturalidad y la 

interculturalidad, las cuales posibili-

tarían un encuentro, una integración 

entre culturas con miras a una edu-

cación para la convivencia y la paz.



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 42 

De acuerdo con lo anterior, es importante re-
saltar que la etnoeducación en el entorno es-
colar debe tener una visión intercultural que 
busque poner en contexto de igualdad todas 
las culturas y que los conocimientos aquí reci-
bidos deberán ser reforzados desde iniciativas 
educativas comunitarias (educación propia) y 
educación social (educación antirracista) su 
principal objetivo siempre será construir me-
todologías, instrumentos y herramientas que 
lleven al reconocimiento, respeto y valoración 
por la diversidad cultural y étnica.

- Cátedra de Estudios Afrocolombianos – CEA: 
La etnoeducación en general y la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos (CEA) son acciones 
afirmativas que buscan reivindicar los dere-
chos relacionados con el reconocimiento, va-
loración, conservación y pervivencia cultural 
de los grupos étnicos en Colombia. La CEA en 
específico está relacionado con la normativi-
dad política educativa afrocolombiana y tiene 
por objetivo visibilizar los pueblos y su cultura 
de tal forma que en un futuro mejoren en con-
vivencia y desarrollo (MEN, 2011).

- Interculturalidad: Está relacionada con la 
cultura, multiculturalidad, la diversidad, la 
pluralidad, entendiendo que hacen referen-
cia a diferentes individuos con pensamien-
tos, creencias e idiosincrasia diferentes que 
conviven en un mismo espacio y que necesi-
ta del otro para convivir. La interculturalidad 
busca la integración entre cultura, un dialo-
go y una relación de igualdad en pro el auto-
rreconocimiento y captación más allá de la 
tolerancia. (Soriano, 2004).

- Reconocimiento: El presente trabajo asume 
el reconocimiento como uno de los elemen-
tos primordiales en el proceso etnoeducativo, 
relacionado con la valoración del otro, sus de-
rechos fundamentales, su aceptación y res-
peto en medio de las diferencias. Garantizar 
sus derechos es reconocer lo planteado en el 
artículo 7 de la Constitución Política, así como 
el cumplimiento de la normatividad existentes 
en pro de sus beneficios, sin necesidad de que 
los grupos étnicos tengan que realizar movi-
lizaciones para que esto suceda. Es por esto 
por lo que el Ministerio de la Protección Social 
(2004) como garante de los derechos, se apo-
ya en los procesos colectivos, que los recono-
ce como sujetos con derecho a un tratamiento 
diferencial en la implementación de políticas 
que favorezcan su desarrollo.

- Aceptación: Aceptar se define como la acción 
de afirmar, ratificar, asumir o dar por hecho 
algo sin restricciones, limitaciones o malestar, 
que para el caso de este proyecto funciona 
desde una perspectiva del individuo y la acep-
tación de sí mismo. La aceptación debe estar 
ligada a la autoestima, buscando la valoración 
de sí mismo en medio de la convivencia con el 
otro, donde cada ser perciba respeto, valora-
ción y libertad para ser y hacer. “Todos sin ex-
cepción mujeres y hombres, niños y adolescen-
tes necesitamos una aceptación fundamental 
de nuestro ser y de nuestra manera de ser, un 
sano amor de nosotros mismos, una autoesti-
ma suficiente, para avanzar en nuestro desa-
rrollo personal e interpersonal” (Bonet, 1997).
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La aceptación no es una tarea sólo de la es-
cuela, inicia en la familia, desde la niñez has-
ta la adolescencia y puede continua toda una 
vida. Es desde la infancia donde se inicia la 
creación de la conciencia y en la adolescencia 
donde se construye identidad, por tanto, es 
en la escuela donde se fortalecen a través de 
las relaciones interpersonales que se estable-
cen en el cotidiano (Proyecto VillaAfro, 2017).

- El autorreconocimiento: El autorreconoci-
miento es el conocimiento de uno mismo, es un 
término que todavía no está considerado por 
la Real Academia Española; sin embargo, está 
empleado en numerosos textos. Es reconocer-
se con defectos y virtudes (Echarte 2013). Enti-
dades territoriales como el DANE en Colombia 
han asumido el autorreconocimiento “como el 
proceso mediante el cual la persona acepta o 
autodetermina que es miembro de una comu-
nidad o grupo étnico determinado, que se prac-
tica sus tradiciones y costumbres, lo cual rea-
firma la pertenencia étnica, la identidad”. En el 
mismo sentido la Alcaldía de Medellín (2011) en 
el proceso de caracterización poblacional afro 
propone un criterio de autorreconocimiento 
como rasgo de identidad, un proceso que debe 
ser resuelto por la persona misma y su comu-
nidad bajo la legitimidad de su conocimiento 
cultural y personal, a través de una declaración 
personal, ya que al final es ella quien decide re-
conocerse o no y cómo hacerlo.

Ahora bien, el proyecto VillaAfro en la presen-
tación de los resultados de su investigación 
“El autorreconocimiento como dimensión 
para mejorar la convivencia escolar” lo defi-

ne como una postura y una opción o deci-
sión de vida en la que se debe trabajar día a 
día en la búsqueda de uno mismo como una 
creación divina y maravillosa, proceso que 
requiere que el ser humano sienta orgullo 
de sí mismo muy a pesar de las circunstan-
cias y hechos de exclusión y racismo. 

El ser humano se autoreconoce para ser él mis-
mo, con todo lo que eso significa, hacer una di-
ferencia, con su saber,  sus pensamientos, sus 
acciones, y en el caso de los afrocolombianos 
para demostrar que son más que los esclavos 
que la historia reseña, más que una cultura 
popular musical, baile, fiesta y un buen depor-
tista, un afrocolombiano se autoreconoce para 
romper con los estereotipos existentes en su 
contexto (primitivos, incultos, perezosos, des-
organizado, vulgares, deshonestos y agresi-
vos) un afrocolombiano debe autoreconocerse 
para abrirle un camino libre de complejos  a las 
generaciones venideras, y en especial a su ge-
neración, para salir de la marginalidad , la invi-
sibilidad social y estatal, pero sobre todo para 
construir nuevos caminos, para re significar su 
historia, cada persona tiene el poder de rees-
cribir la historia,  su diario vivir, lo único que 
necesita es su autodeterminación. 

- Respeto y valoración por el otro: La Constitu-
ción Política de Colombia (1991) expresa que: 
Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de 
las autoridades y gozarán de los mismos dere-
chos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, ori-
gen nacional o familiar, lengua, religión.
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Para su aplicación se hará lo siguiente: 

Observación: Se anexa la maya peda-
gógica etnoeducativa propuesta. Es 
importante resaltar que esta es el pro-
ducto de un proceso investigativo que 
se viene desarrollando con los y las do-
centes desde 2018 a luz de los Estánda-
res de calidad del Ministerio de Educa-
ción Nacional y que se espera finalice 
en noviembre de 2021.

Estrategias de acción

Igualmente, Trejos (2018) afirma 

que “el reconocimiento del Otro 

como individuo diferente que no 

forma parte de la comunidad propia 

al reconocer la existencia de otro, la 

propia persona asume su identidad.” 

Para la autora, el otro es aquello que 

nunca fuimos, no somos y no sere-

mos. Incluso podría decirse que el 

otro es lo que no se quiere ser, esa 

persona diferente y con la que hay 

identificación. Queda claro que la 

otredad siempre esta y estaré pre-

sente en la vida cotidiana, hace par-

te de la sociedad y sin ella es posible 

identificar un ‘yo’ o un ‘nosotros’.

* Encuentro de saberes con autoridades étni-

cas con el fin de presentar y ajustar la maya 

curricular a trabajar.  

* Presentación de la maya curricular etnoeducativa 

a los y las docentes de impacto que participaran del 

proceso con las orientaciones pertinentes para el 

trabajo en el aula durante el periodo.

* Se entregará una matriz donde el y la docente 

completará las acciones a desarrollar en el aula se-

gún lo presentado en la maya, allí también podrá 

evaluar los resultados.

* Se entrega una encuesta de medición de ambien-

te escolar que deberá desarrollase en la institución 

antes de iniciar a desarrollar las acciones, al finalizar 

la puesta en marcha de las mayas se volverá a apli-

car, con el fin de valorar o medir el impacto.

* Encuentro Dialogo de saberes, el cual será orga-

nizado desde el Observatorio VillaAfro y se desarro-

llará en una jornada escolar donde cada institución 

educativa podrá compartir alguna actividad desa-

rrollada con los estudiantes y docentes participan-

tes. En un segundo momento cada cual socializará 

su experiencia y entregará las evidencias del traba-

jo realizado. En estos encuentros se contará con la 

presencia de sabedores ancestrales y expertos que 

ayuden a fundamentar o mejorar las estrategias.

* Procesamiento de la información, que se organi-

zará por período y después del encuentro de sabe-

res, aquí se seleccionarán las mejores actividades 

para que hagan parte de la publicación final.

* Consolidación del documento final.

* Corrección de estilo, diagramación y publica-

ción del documento generado.

* Socialización de los resultados.
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La propuesta será un éxito si:

Fuente: elaboración propia

Figura 12. Mapa de actores

Descripción de las alternativas de solución al conflicto

Valoración de la propuesta

Escenario en que la aplicación funcionaría

Secretaría
de educación

Centro de inves-
tigación escolar

Beneficiarios directos

Observatorio 
étnico

Autoridades 
étnicas

MOVA

Docentes de impacto 
Mesa etnoeducativas 
que desean participar 
especialmente del 
nucleo 915

Estudiantes de prees-
colar a 11 de institucio-
nes participantes

Beneficiarios directos

Comunidad étnica y 
comunidad general de 

la ciudad de Medellín

Aliados para el alcan-
ce de los objetivos

Etnoeducación y cátedra de estudios afrocolombianos con enfoque intercul-
tural: una estrategia orientada hacia el reconocimiento, aceptacion, autore-

conocimiento, respeto, valoración del otro, para una sana convivencia

* Si se mantiene las alianzas con las institucio-

nes educativas, el núcleo, Mova, la Secretaria de 

educación, los sabedores y la institución educa-

tiva desde el Centro de Investigación escolar y el 

Observatorio Etnoeducativo.

* Si las instituciones asumen el reto de apo-

yar el trabajo en 2021.

* Si se continua con la mesa etnoeducativa del Núcleo 915.

* Si se cuentan con los recursos pertinentes para el 

desarrollo efectivo de las acciones.

* Si se cumple con el cronograma o agenda 

de trabajo propuesta.

* Si se pone en práctica el trabajo colaborativo.
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Este trabajo es el resultado del proyecto de in-
vestigación que viene desarrollando el Centro 
de Investigación Escolar Villa del Socorro, cuya 
ejecución ha sido asumida por el Observa-
torio Etnoeducativo con el ánimo de gene-
rar comunidades de aprendizaje a nivel de 
ciudad. En su desarrollo tuvo participación 
la Mesa de Etnoeducación del Núcleo 915. A 
través de esta propuesta se busca transversa-
lizar los contenidos etnoeducativos de forma 
didáctica en las diferentes áreas del conoci-
miento de la I.E, con un enfoque intercultural.

Para la construcción de la presente malla curri-
cular se desarrollaron cuatro encuentros o ta-
lleres investigativos con docentes pertenecien-
tes a la mesa etnoeducativa del Núcleo 915, 
apoyados por estudiantes de grado superiores, 
autoridades étnicas y expertos académicos.

Los encuentros anteriores dieron origen a una 
matriz que buscó identificar los indicadores 
pedagógicos existentes en los planes de estu-
dios de las diferentes áreas a articular en el 
proyecto etnoeducativo; lo anterior, para que 
los docentes no sientan este trabajo como 
una tarea más, si no que puede hacer parte 
de las labores que día a día que ya se tiene 
planteadas. Solo que se hace necesario una 
mejor organización dentro del área, según lo 
planteado en la maya final. Esta herramienta 
permitió la creación de un primer intento de 
esquema que mostraría el modelo etnoedu-

Malla pedagógica propuesta para la implementación de la propuesta de réplica

Introducción

Proceso de elaboración

cativo que se requeriría para alcanzar el obje-
tivo inicialmente planteado, también se creó 
una segunda matriz que contiene una visión 
amplia de los aspectos necesarios que deben 
tenerse en cuenta para la construcción de la 
malla. La segunda matriz se formuló tenien-
do en cuenta los aprendizajes obtenidos a 
través de la participación en cursos, capaci-
taciones y rastreos literarios en diferentes 
fuentes teóricas, así como los estándares na-
cionales del MEN respecto al tema. 

La matriz ha sido socializada y compartida a 
través de la virtualidad y con algunos docen-
tes y autoridades étnicas, quienes han ma-
nifestado su agrado por la misma y su inte-
rés por hacerla cada vez más eficiente. Esto 
singinico plantear un encuentro con estas 
autoridades antes de iniciar la aplicación de 
la malla en las diferentes aulas. Finalmente, 
este trabajo permio consolidar el gráfico re-
lacionado con el modelo etnoeducativo que 
se está proponiendo en el presente trabajo y 
estructura curricular por periodo.
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Memoria histórica

Memoria histroríca, acepta-
ción, autoreconocimiento

Me reconozco en mi 
cultura

Producto: Carrusel 
pedagógico
Relatos narrativos
Etnocomunicación

Áreas: Sociales- Ética- 
Artística- Naturales- 
tecnología- lenguaje- ingles

Modelo de enseñanza etnoeducativa y CEA con enfoque intercultural

VILLAAFRO

Memoria viva
Cultura

Prevención del acoso escolar

Respeto por las diferencias

Somos iguales y diferentes

Reconocimiento- Valoración 
del otro

Producto: foro institucional
Textos reflexivos- críticos

Áreas: Sociales- Ética- Artísti-
ca- Naturales- tecnología- 
lenguaje- ingles

Racismo, discriminacion y 
xenofobia

Diversidad y pluralidad

Mi cuerpo tiene memoria

Identidad- Identidad cultural

Descendientes, los tuyos, 
los mios, los nuestros

Producto: Exposición
Material informativo
Dibujos- autorretratos

Decreto 804 de 1995
Decreto 1122 de 1998
Dimensiones CEA
Ley 1620- Ley 1884
Ley 1732 de 2014
Competencias ciudadanas

• Freire, P. (2003) Pedagogía del 
oprimido. Freire, P.(s.f)
• Pedagía de la esperanza
• Chaux, E., Lleras, J. y Velásquez, A 
(2004) Competencias Ciudadanas 
• Chaux, E. y Velásquez, A (s.f) 
cátedra de paz
• Peter, W. Racismo
• Foucault (s.f) autodenominarse
• Katherine Walsh

• Aceptacion
• Autoreconocimiento
• Reconocimiento
• Respeto y valoración del otro

Convivencia Paz Interculturalidad

Áreas: Sociales- Ética- 
Artística- Naturales- tecno-
logía- lenguaje- ingles

Enfoque étnico
Teoría-historia

Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Modelo etnoeducativo
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La malla curricular es la herramienta pedagó-
gica que contiene de forma lógica, transversal 
contextualizada y apegada a los estándares 
de calidad de la educación en Colombia, los 
elementos necesarios (conocimientos, habili-
dades, actitudes) para la intervención etnoe-
ducativa en el aula, teniendo en cuenta los 
grados y periodos académicos.

A continuación, se presentan la forma como 
se estructura los saberes a trabajar con los es-
tudiantes en el aula acorde a los lineamientos 
del MEN, por periodos académicos, de forma 
articulada, discriminando de forma detallada 
la dimensión del ‘hacer’ y dejando las puertas 
abiertas para que el docente pueda a partir 
de los enfoques, metodologías, estrategias del 
PEI, su experiencia en el tema y realizar adap-
taciones acordes al contexto y necesidades de 
los estudiantes. Se recomienda trabajarlos en 
la semana tres de cada periodo.

La estructura de la malla aquí presentada 
consta de tres partes: 

- Lineamientos generales: son los dados por los 
teóricos, el Ministerio de Educación y la norma-
tividad colombiana referidos estrictamente a la 
etnoeducación y CEA. Aquí se pueden encon-
trar: período académico, titulo, objetivo, pues-
ta en contexto, el estándar y el eje temático.

Modelo etnoeducativo

Estructura de mallas etnoeducativas

Estructura curricular por 
periodos académicos

- Lineamientos específicos: detallan el conteni-
do a trabajar, teniendo en cuenta el contexto 
escolar, el PEI, los planes de estudio, la meta 
alcanzar y los contenidos específicos. Estos 
se presentan en una tabla donde puedes ob-
servar: pregunta problematizadora, compe-
tencias, áreas transversalizadas, indicadores 
contenidos y finalmente algunas acciones su-
geridas para desarrollar. Se espera que los do-
centes puedan proponer sus propias acciones 
y que durante el proceso 2021, se evalúe y se 
realice una nueva versión de acciones acorde 
con la experiencia en el aula.

- Recomendaciones: se presentan en un cuadro 
al final de cada periodo. Están dirigidas a los do-
centes para tener en cuenta en los momentos 
de la planeación, en el aula y a nivel institucional



ENFOQUE
ÉTNICO:
TEORÍA 
E HISTORIA

Diversidad y pluralidad. 
Nuestros Descendientes: 

Los Tuyos, Los Míos y los Nuestros

PERIODO UNO
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Abordar la historia de Colombia desde un 
enfoque étnico que facilite la recuperación 
de la memoria histórica, el conocimiento de 
sí mismos y de la ancestralidad, a través de 
actividades pedagógicas, didácticas, activas 
y reflexivas apoyadas en el diálogo de sabe-
res con los mayores, para el reconocimien-
to de la multiculturalidad, la diversidad y la 
pluralidad, así como para fortalecer la iden-
tidad y la identidad cultural.

Colombia es un país pluriétnico y multicultural, 
donde conviven personas negras, afrocolom-
bianas, raizales, palenqueras, rom, ciento dos 
pueblos originarios y personas blanco-mes-
tizas, así como un gran número de personas 
migrantes que han arribado al territorio con el 
pasar de los años por diversas circunstancias.

Es importante señalar que cada pueblo o 
comunidad tiene su propia cultura, costum-
bres y cosmovisión; lo cual significa que, si 
bien somos seres humanos, también somos 
diferentes y es necesario educar en esas dife-
rencias, comprendiendo que son precisamen-
te estas las que enriquecen y complejizan la 
visión sobre el individuo.

En la actualidad hay un gran número de per-
sonas que no se aceptan tal como son con su 
historia, sus rasgos físicos y su ancestralidad, 
bien sea por el desconocimiento de su ori-

Objetivo

Puesta en contexto: 
Mi cuerpo tiene memoria

gen y de la historia de Colombia, o por evitar 
sentirse minimizados y agraviados por otras 
etnias, teniendo como consecuencia la repro-
ducción de fenómenos como el asimilacionis-
mo y la no aceptación de sus raíces.

Los contenidos propuestos en esta unidad se 
sustentan en la Ley 1884 de 2017, que bus-
ca “restablecer la enseñanza obligatoria de 
la Historia de Colombia como una disciplina 
integrada en los lineamientos curriculares 
de las ciencias sociales”. Al trabajar esta te-
mática se espera aportar al reconocimiento 
de la historia en la propia piel, en la propia 
familia y desde nuestros ancestros, hacien-
do énfasis en que el cuerpo tiene memoria y 
cómo retomar elementos de la cultura para 
construir la identidad propia.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO PREESCOLAR
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo soy yo en relación con mis compañeros?

Dimensión Afectiva: Fortalezco mi autoesti-
ma en las interacciones cotidianas con niños, 
niñas, jóvenes y adultos. Derecho Básico de 
Aprendizaje (DBA) 3.

Dimensión Corporal: Me reconozco y acepto 
a otros con sus particularidades, potencialida-
des y limitaciones. DBA 3. Identifico algunas 
características físicas, sociales, culturales y 
emocionales que hacen de mí un ser único.

Dimension Etica: Manifiesto en las acciones 
cotidianas reconocimiento, aceptación y 
respeto por la diversidad. DBA 6.

Dimensión Estética: Expreso de manera 
creativa pensamientos, sentimientos, emo-
ciones y fantasías, y empleo diversas técni-
cas y materiales para ello. DBA 7.

Dimensión Comunicativa: Plasmo en mis 
producciones orales, escritas y gráficas las 
percepciones y comprensiones acerca de la 
familia y la comunidad, y hago uso de las TIC 
para comunicarlas. DBA 9- DBA 10.

Dimensión Afectiva: Valoración del otro. 

Dimensión Corporal: Descripción de carac-
terísticas físicas.

Dimension Etica: Reconocimiento de dere-
chos y deberes en igualdad.

Dimensión Estética: Dibujo y coloreado de 
diferentes grupos étnicos. 

Dimensión Comunicativa: Conversatorio.

Actividades propuestas de aula

Soy un ser único.
Corporeidad propia, de sus compañeros 
y de otros.
Diversidad étnica

Dimensiones:  ciudadana, comunicativa y científica.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 3. Malla curricular Periodo 1 - Grado 0°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO PRIMERO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 54 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los grupos étnicos en Colombia?

Sociales:
• Identifico y describo algunas características 
socioculturales de comunidades a las que 
pertenezco y de otras diferentes a las mías.
• Identifico los grupos étnicos que habitan en 
Colombia.
• Reconozco que todos y todas contamos con 
los mismos derechos y deberes.
• Me reconozco y me reconocen como parte de la 
diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.

Ética:
• Describo mi cuerpo y el de mis compañeros 
y compañeras.
• Reconozco las características físicas de mis 
compañeros y las relaciono con las mías.

Tecnología:
• Manejo en forma segura instrumentos, 
herramientas y materiales de uso cotidiano, 
con algún propósito (recortar, pegar, cons-
truir, pintar, ensamblar).

Lenguaje – Inglés
• Utilizo o expreso ideas y sentimientos de acuer-
do con el contexto en el que me desenvuelvo.

Artística
• Reconozco diferentes estímulos sensoriales a 
través de diversas manifestaciones artísticas.

Sociales - Ética: Diálogo, video, reflexiones.

Ciencias Naturales: Diligenciamiento de ficha.

Lenguaje – Inglés: Conversatorio, mini cartelera.

Tecnología: Elaboración de collage.

Actividades propuestas de aula

• Corporeidad propia, de sus compañeros y de otros.

• Grupos étnicos de Colombia (indígenas, afro-
descendientes, gitanos).

• Colores piel.

• Respeto y valoro las diferentes formas de ser.

Dimensiones:  ciudadana, comunicativa y científica.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 4. Malla curricular Periodo 1 - Grado 1°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO SEGUNDO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo viven los grupos étnicos en su territorio?

Sociales:
• Identifico y describo algunos elementos que 
permiten reconocerme como miembro de un 
grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios, entre otros).
•  Reconozco los grupos étnicos de Colombia y 
algunas de sus condiciones de vida.
• Identifico los grupos étnicos que habitan en 
Colombia.
• Exploro las diferentes formas de territorios 
ancestrales.
• Me reconozco y me autorreconozco como parte de 
la diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.

Naturales:
• Reconozco características básicas de la 
diversidad étnica y cultural en Colombia.
• Reconozco que los hijos y las hijas se pare-
cen a sus padres y describo algunas caracte-
rísticas que se heredan.

Ética:
• Identifico la etnoeducación como una herramien-
ta que me permite conocer la cultura del otro.
• Valoro al otro a partir de sus diferencias

Tecnología
• Uso la computadora como herramienta de 
comunicación e información para exponer ideas.

Lenguaje – Inglés
• Utilizo diversas formas de expresión (oral, 
escrita, gráfica) para comunicar los resulta-
dos de mi investigación.
• Escribo con letra legible y atiendo algunas 
normas ortográficas y gramaticales para 
garantizar que otros comprendan mis escritos.

Artística
• Reconozco diferentes estímulos sensoriales a 
través de diversas manifestaciones artísticas.

Sociales - Ética: Dibujo.

Ciencias Naturales: Consulta.

Lenguaje – Inglés: Organización de la información.

Tecnología: Presentación de la actividad en clase.

Actividades propuestas de aula

• Ubicación de los grupos étnicos de Colombia.

• Etnoeducación.

• El territorio.

• El autorreconocimiento.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 5. Malla curricular Periodo 1 - Grado 2°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO TERCERO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles de los grupos étnicos habitan mi territorio?

Sociales:
• Reconozco la diversidad étnica y cultural de 
mi comunidad, mi ciudad, entre otros.
• Reconozco características básicas de la 
diversidad étnica y cultural en Colombia.
• Comparo las formas de organización propias 
de los grupos pequeños (familia, salón de 
clase, colegio) con las de los grupos más
grandes (resguardo, territorios afrocolom-
bianos, municipio).
•  Reconozco el origen, características, ubica-
ción, creencias y tradiciones de los pueblos 
étnicos en Medellín.
• Identifico los grupos étnicos que habitan en 
Colombia.
• Establezco diferencias entre cabildos, 
resguardos y palenques.

Naturales:
• Me reconozco y me reconocen como parte de la 
diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.

Ética:
• Valoro al otro a partir de sus diferencias.
• Reconozco la diversidad étnica y cultural de 
mi comunidad y mi ciudad.

Tecnología:
•  Uso la computadora como herramienta de comu-
nicación e información para exponer mis ideas.

Lenguaje – Inglés
• Uso los aspectos formales de la lengua y las 
estrategias de lectura en mis procesos com-
prensión y producción para acercarme de 
manera significativa a los mensajes que 
portan los distintos discursos.

Artística
• Descubro posibilidades expresivas desde mi 
conciencia corporal.

Sociales - Ética: Video reflexivo.

Ciencias Naturales: Conversatorio.

Lenguaje – Inglés:  Cuestionario, lecturas, 
mini cartelera.

Tecnología: Consulta y organización de la 
información.

Artística: Pintura, dibujo o escultura.
Actividades propuestas de aula

• Grupos étnicos.

• Grupos étnicos en Medellín. Organización social.

• Cabildos, resguardos y palenques.

• Autorreconocimiento.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 6. Malla curricular Periodo 1 - Grado 3°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO CUARTO

Estándar: Reconozco los pueblos étnicos que ha-

bitan mi localidad

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles eran y cómo están organizados los pueblos originarios en Antioquia?
¿Cómo llegaron al territorio antioqueño los africanos y los romaníes?

Sociales:
• Identifico las primeras comunidades indíge-
nas de Antioquia.
• Conozco algunas organizaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de las 
comunidades indígenas.
• Reconozco los palenques, características de 
sus pobladores y cómo llegaron a habitar 
esos territorios.
• Me reconozco y me reconocen como parte de la 
diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.
• Identifico y comparo algunas causas que 
dieron lugar a los diferentes períodos históri-
cos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia, entre otros)

Ética:
• Reconozco la pluralidad de las formas de 
estilos de vida que existen a mi alrededor y 
en la pluriculturalidad social.

Tecnología:
• Utilizo herramientas de información y 
comunicación para el desarrollo de diversas 
actividades y sustentar ideas.

Lenguaje – Inglés
• Identifico, describo y comparo algunas 
características sociales, políticas, económicas 
y culturales de las comunidades prehispáni-
cas de Colombia y América.

Artística
• Utilizo las experiencias cotidianas para trans-
formarlas en expresiones de movimiento, 
imagen o sonido.

Sociales - Ética: Conversatorio.

Lenguaje – Inglés:  Presentación de la 
información.

Tecnología: Consulta y organización de la 
información.

Artística: Pintura, dibujo o escultura.Actividades propuestas de aula

• Grupos indígenas en Antioquia en la actualidad.

• Grupos indígenas que viven en Medellín y su 
forma de organización.

• África, trata esclavista y afrocolombianos.

• Afrocolombianos en Medellín.

• Cómo vive hoy el pueblo gitano en Antioquia

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 7. Malla curricular Periodo 1 - Grado 4°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO QUINTO

Estándar: Reconozco los pueblos étnicos que ha-

bitan mi localidad

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
 ¿Cómo habitan los grupos étnicos el territorio antioqueño en la actualidad?

Sociales:
• Identifico las primeras comunidades indíge-
nas de Antioquia.
• Conozco algunas organizaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de las 
comunidades indígenas.
• Reconozco los palenques, características de 
sus pobladores y cómo llegaron a habitar 
esos territorios.
• Me reconozco y me reconocen como parte de la 
diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.
• Identifico y comparo algunas causas que 
dieron lugar a los diferentes períodos históri-
cos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, 
Independencia, entre otros).

Ética:
• Reconozco la pluralidad de las formas de 
estilos de vida que existen a mi alrededor y 
en la pluriculturalidad social.

Tecnología:
• Utilizo herramientas de información y 
comunicación para el desarrollo de diversas 
actividades y sustentar ideas.

Lenguaje – Inglés
• Planeo y escribo textos orales o escritos a 
partir del desarrollo de un propósito de comu-
nicación y una ubicación en un contexto.
• Leo o produzco diversos tipos de textos, 
verbales y no verbales, con sus respectivas 
características.

Artística
• Elaboro composiciones artísticas, empleando 
diferentes materiales.

Sociales - Ética: Conversatorio.

Lenguaje – Inglés:  Presentación de la 
información.

Tecnología: Consulta y organización de la 
información.

Artística: Pintura, dibujo o escultura.Actividades propuestas de aula

• Grupos indígenas de Antioquia en la colonia: 
aburraes, nutabes y caribes.

• Los palenques y su importancia.

• Lugares en Antioquia donde existieron palenques.

• Sectores en Antioquia donde se encuentra 
población gitana y cómo vivían cuando llegaron.

• Características y formas de organizaciones sociales.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 8. Malla curricular Periodo 1 - Grado 5°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO SEXTO

Estándar: se acerca a la realidad cultural e históri-

ca de los pueblos étnicos.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
 ¿Cómo se juntaron los grupos étnicos en Colombia?

Sociales:
• Reconozco la ubicación de África, su grupo 
poblacional, tribus, civilizaciones, característi-
cas de sus pobladores y la trata de africanos.
• Me reconozco y me reconocen como parte de la 
diversidad de Colombia, según mi grupo étnico.
• Valoro la diversidad étnica y cultural de Colombia.
•Comparo características de los grupos prehis-
pánicos con las características sociales, políti-
cas, económicas y culturales actuales.

Ética:
•Me formo como un ser social en la búsqueda 
del bien común.

Tecnología:
• Practico las diferentes maneras y procedi-
mientos al usar las aplicaciones y herramien-
tas de Windows.

Lenguaje – Inglés
• Planeo y escribo textos orales o escritos a 
partir del desarrollo de un propósito de comu-
nicación y una ubicación en un contexto.
• Leo o produzco diversos tipos de textos, 
verbales y no verbales, con sus respectivas 
características.

Artística
•  Elaboro composiciones artísticas, emplean-
do diferentes materiales.

Sociales - Ética: Conversatorio.

Lenguaje – Inglés:  Presentación de la 
información.

Tecnología: Consulta y organización de la 
información.

Artística: Pintura, dibujo o escultura.

Actividades propuestas de aula

• Pueblos originarios: sinués,guandules. Tayronas.

• Quiénes fueron los Quimbayas.

• Los muiscas (Bochica y Bachué).

• Lugares de procedencia de las personas esclaviza-
das que llegaron a Colombia desde el siglo XVI, 
condiciones físicas de viaje y labores que realizaron.

• En qué época llegaron los Rom a Colombia.

• Principales subgrupos Rom del país.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 9. Malla curricular Periodo 1 - Grado 6°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO SÉPTIMO

Estándar: se acerca a la realidad cultural e históri-

ca de los pueblos étnicos.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo acércanos a la historia de Colombia de una forma reflexiva y crítica?

Sociales:
• Explico el impacto de las culturas involucra-
das en el encuentro Europa-América-África 
sobre los sistemas de producción tradiciona-
les (tenencia de la tierra, uso de la mano de 
obra, tipos de explotación).
• Identifico los lugares de donde se produjo el 
rapto esclavista.
• Reconozco la esclavitud como hecho desa-
fortunado que no puede repetirse.

Ética:
• Valoro los esfuerzos por la abolición de la 
esclavitud.

Tecnología:
• Elaboro presentaciones audiovisuales para 
la promoción y presentación de una empresa 
o idea de negocio.
• Presento exposiciones sobre los temas de 
consulta al usar medios audiovisuales didácticos.

Lenguaje – Inglés
• Analizo información las condiciones sociales, políti-
cas que permitieron el proceso de esclavización.
• Registro hechos relacionados con procesos 
de esclavitud.

Artística
• Desarrollo conciencia de la técnica para 
aplicarla a la creación artística.

Sociales - Ética: Videos y diálogo reflexivo.

Lenguaje – Inglés:  Conversatorio, lectura oral.

Tecnología: Búsqueda y organización de 
información.

Artística: pintura, escultura.

Actividades propuestas de aula

• Condiciones económicas, políticas culturales y 
sociales en Europa en el siglo XV, que produjeron 
la diáspora africana.

• Condiciones económicas, políticas, culturales y 
sociales de las personas que fueron esclavizadas.

• Condiciones económicas, políticas, culturales y 
sociales de los romaníes en el siglo XV.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 10. Malla curricular Periodo 1 - Grado 7°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO OCTAVO

Estándar: Identifica situaciones, hechos y elemen-

tos que dieron origen a situaciones de exclusión y 

racismo en el contexto de la colonización. 

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo comprender el proceso colonial?

Sociales:
• Analizo información sobre la esclavitud en 
Colombia.
• Registro hechos relacionados con procesos 
de esclavitud en Colombia

Ética:
• Reconozco la esclavitud como hecho desa-
fortunado que no puede repetirse.
• Valoro los esfuerzos por la abolición de la 
esclavitud.

Tecnología:
• Hago uso correcto de las herramientas y 
elementos de la web 2.0 para recrear y cons-
truir tareas e ideas escolares.

Lenguaje – Inglés
• Narro la ruta de la abolición de la esclavitud 
en gráfico.
• Diseño o implemento diversas estrategias 
para la lectura, la comprensión de obras 
literarias y la sustentación de sus ideas.

Artística
• Aplico los recursos expresivos en el desarro-
llo de propuestas artísticas desde las artes 
plásticas y visuales.

Sociales - Ética: Videos y diálogo reflexivo.

Lenguaje – Inglés:  Escritura de texto corto.

Tecnología: Búsqueda y organización de 
información.

Artística: pintura o escultura.

Actividades propuestas de aula

• Resguardos indígenas en la colonia.

• Papel de la mita en la colonia.

• Papel de las comunidades Rom, negras e indíge-
nas en la Independencia.

• Cómo participan hoy los grupos étnicos colom-
bianos desde lo político, social y cultural.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 11. Malla curricular Periodo 1 - Grado 8°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO NOVENO

Estándar: Identifica situaciones, hechos y elemen-

tos que dieron origen a situaciones de exclusión y 

racismo en el contexto de la colonización. 

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Qué papel jugaron los grupos étnicos en la independencia de Colombia?

Sociales:
• Analizo algunas de las condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que dieron 
origen a los procesos de independencia de 
los pueblos americanos.
• Analizo información relacionada con la 
historia de Colombia, las condiciones socia-
les, políticas y sociales.
• Identifico los periodos de la historia de 
Colombia.
• Reconozco que Colombia es un país pluriét-
nico y multicultural.

Ética:
• Me formo como un ser social en la búsque-
da del bien común.
•Valoro los esfuerzos por la abolición de la 
esclavitud.

Tecnología:
• Hago uso de herramientas tecnológicas y 
recursos de las webs para buscar y validar 
información.

Lenguaje – Inglés
• Aplico o reconozco diferentes estrategias 
para la búsqueda, organización, almacena-
miento y recuperación de información que 
permitan acercarse al conocimiento.
• Leo de forma recreativa o analítica todo tipo 
de textos.

Artística
• Muestro interés por experimentar con diver-
sos materiales para la realización de propues-
tas desde las artes.

Sociales - Ética: Conversatorios.

Lenguaje – Inglés:  Organización de la 
información.

Tecnología: Búsqueda y organización de 
información.

Artística: pintura, escultura.Actividades propuestas de aula

•  Historia de Colombia.

• Papel de las comunidades negras e indígenas 
en la independencia.

• Población Rom.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 12. Malla curricular Periodo 1 - Grado 9°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO DÉCIMO

Estándar: Visibilización de los pueblos étnicos a partir 

de los procesos de emancipación - reconocimiento.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 72 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Qué papel jugaron los grupos étnicos en la Independencia de Colombia?

Sociales:
• Explico algunos de los grandes cambios 
sociales que se dieron en Colombia entre los 
siglos XIX y primera mitad del XX (abolición 
de la esclavitud, surgimiento de movimientos 
obreros, entre otros).
• Explico el impacto de las migraciones y los 
desplazamientos humanos en la vida política, 
económica, social y cultural de nuestro país 
en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
y lo comparo con los de la actualidad.
• Identifico y explico las luchas de los grupos 
étnicos en Colombia y América en busca de su 
reconocimiento social e igualdad de derechos 
desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

Ética:
• Reconozco mi dignidad humana y la de las 
otras personas, defendiendo mis derechos 
respetando el derecho ajeno.

Tecnología:
• Utilizo las tecnologías y los recursos digita-
les para apoyar procesos de planteamiento, 
resolución de problemas, procesamiento y 
producción de información.

Lenguaje – Inglés
• Propongo la realización de eventos académicos 
(foros, mesas redondas paneles, entre otros).
• Leo o comprendo discursos de manera 
textual o inferencial y descubro en ellos otros 
aportes y relaciones intertextuales.

Artística
• Denoto un comportamiento respetuoso y 
sensible para conformarme como público frente 
a las manifestaciones culturales históricas.

Sociales - Ética: Conversatorio, contextuali-
zación, investigación. 

Lenguaje – Inglés:  Elaboración de guiones, 
presentación.

Tecnología: Organización de la información.

Artística: Planeación y ejecución de exposi-
ción institucional con el aporte de los 
demás grupos.Actividades propuestas de aula

•  El cimarronismo. Palenques - líderes cimarro-
nes: Benkos Bioho Casilda.

• La abolición de la esclavitud.

• 21 de mayo: día nacional de la afrocolombianidad.

• Los resguardos en época de la colonia, leyes 
jurídicas en el proceso colonial, lucha por la tierra.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 13. Malla curricular Periodo 1 - Grado 10°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO UNO

HISTORIA DE COLOMBIA - MI 
CUERPO TIENE MEMORIA

ACTIVIDADES GRADO ONCE

Estándar: Visibilización de los pueblos étnicos a partir 

de los procesos de emancipación - reconocimiento.

Eje: Descendientes: los tuyos, los míos, los nuestros...
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Qué papel jugaron los grupos étnicos en la independencia de Colombia?

Sociales:
• Explico el impacto de las migraciones y 
desplazamientos humanos en la vida política, 
económica, social y cultural de nuestro país 
en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
y lo comparo con los de la actualidad.
• Comparo las causas de algunas olas de 
migración y desplazamiento humano en nues-
tro territorio a lo largo del siglo XIX y la primera 
mitad del siglo XX (colonización antioqueña, 
urbanización del país, entre otros)

Ética:
• Reflexiono desde el contexto del país sobre 
la diferencia, la diversidad y el bien común 
para la estructuración de elementos que 
componen el proyecto de vida.

Tecnología:
• Utilizo las tecnologías y los recursos digita-
les para apoyar procesos de planteamiento y 
resolución de problemas y procesamiento y 
producción de información.

Lenguaje – Inglés
• Leo textos literarios de diversa índole o elaboro 
hipótesis interpretativas atendiendo a la inten-
ción comunicativa y al sentido global del texto.

Artística
• Me regulo emocionalmente para las distin-
tas situaciones que exigen autocontrol.

Sociales - Ética: Conversatorio, consulta.

Lenguaje – Inglés:  Presentación de la 
información en diferentes formatos.

Tecnología: Organización de la información, 
participación en la exposición.

Artística: Decoración del espacio.

Actividades propuestas de aula

• Grupos indígenas en Antioquia en la actualidad.

• Grupos indígenas que viven en Medellín y su 
forma de organización.

• África, trata esclavista y afrocolombianos.

• Afrocolombianos en Medellín.

• Cómo vive hoy el pueblo gitano en Antioquia.

Dimensiones:  Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Artística – Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 14. Malla curricular Periodo 1 - Grado 11°
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El trabajo se desarrollará en la semana tres de cada 
periodo en articulación con los docentes del grado y las 
áreas aquí relacionadas, para lo cual deberán realizar 
una reunión en aras de concertar el modo en el que 
lograrán el objetivo final del grupo y que presentarán en 
la actividad institucional.

En este periodo se realizará una exposición sobre narrativas 
de los grupos étnicos en Colombia organizada por los 
grados novenos y con la participación del resto de los estu-
diantes. Algunos de los trabajos quedarán expuestos en las 
zonas ubicadas en el colegio para ello, y otros se guardarán 
para reemplazarlos cuando sea necesario. La idea es que 
siempre esté presente el tema en el ambiente escolar.

Antes de desarrollar la actividad, se recomienda realizar 
una armonización, para la cual debe disponerse el aula 
en círculo y realizar un altar o mandala en el centro, utili-
zando diferentes elementos ancestrales que pueden 
llevar los chicos de sus casas. Generalmente se elaboran 
con telas coloridas, frutas, semillas, además de otros 
elementos ancestrales que se deseen anexar y que estén 
relacionados con el tema a trabajar.

Para iniciar la actividad el o la docente organiza el grupo en 
círculo alrededor del altar, luego comparte una canción 
ancestral de cualquier cultura, en esta ocasión, se reco-
mienda ”Música para Eleguá”  para lo que es necesario 
utilizar un computador, Smart TV o video-beam. Para con-
tinuar con la bienvenida, se explica el objetivo de la can-
ción y por qué se está escuchando, se dan a conocer las 
normas de comportamiento, se expone la actividad y el 
significado de los elementos que contiene el altar o man-
dala. Luego se realiza un minuto de silencio, se sientan e 
inician el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los 
principios que facilitan su desarrollo: el silencio, la escu-
cha, la observación, el tejido y la palabra dulce.

Actividad de cierre: se realiza el círculo, se les agradece 
la participación, el trabajo, se reflexiona y cada partici-
pante dice en una palabra qué aprendió en el ejercicio, 
se finaliza escuchando la canción “Canto para Shangó” .

Nota: es importante que en este espacio se cierre y se 
finalice con una reflexión sobre la importancia de recono-
cerse, aceptarse y autorreconocerse; así como aprender 
a conocer y respetar al otro en medio de las diferencias, 
ya que son precisamente estas las que nos enriquecen. 
Recordar que somos iguales y diferentes.

Recomendaciones para 
tener en cuenta antes de 
la actividad – planeación

Actividad Institucional – 
Producto

Orientaciones para los y 
las docentes

Nota: Elaboración propia

Tabla 15. Recomendaciones Periodo 1 para todos los grados.
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SOMOS
IGUALES
Y DIFERENTES

Reconocimiento valoración del otro, 
respeto por las diferencias

PERIODO DOS
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Propiciar acciones pedagógicas, didácticas y 
formativas a través de estrategias como la in-
vestigación, el diálogo, la reflexión, la escritura 
crítica y la concertación, apoyados en textos vi-
vos (escuela, familia, medios de comunicación, 
situaciones comunitarias) que propicien el vivir 
bien y formen ciudadanos comprometidos con 
el reconocimiento y valoración de la de la otre-
dad, el buen trato, la sana convivencia.

En el año 2013, el Congreso de la República ex-
pidió la Ley 1620 de Convivencia Escolar. Poco 
tiempo después, el presidente firmó la Ley de 
convivencia escolar (Decreto Reglamentario 
1965), se expidió la Ley 1732 conocida como “Cá-
tedra de la Paz” y el Decreto Reglamentario 1038. 
Cada uno de ellos está en concordancia con la 
Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Esta 
normativa resalta la relevancia de los temas de 
formación ciudadana y convivencia escolar. 

Reconocer que somos diversos, requiere de 
acciones que nos permitan aceptarlo y aceptar 
con respeto y dignidad a quienes nos rodean, 
sin prejuicios, preconcepciones, discrimina-
ciones ni racismos. Por tanto, se hace necesa-
rio impartir una educación que contemple la 
educación ciudadana, la educación para la paz 
y la convivencia pacífica, donde se comprenda 
que la agresión, la violencia y el bullying jamás 
deberán ser legitimados y aceptados.

Objetivo

Puesta en contexto: 
Racismo, discriminación y xenofobia

Una educación ciudadana busca que el ser 
humano se relacione pacíficamente entre 
sí, que participe activamente, pero también 
que respete y valore la otredad. De acuerdo 
con la Presidencia de la República (2015) “La 
Educación para la Paz se entiende como la 
apropiación de conocimientos y competen-
cias ciudadanas para la convivencia pacífica, 
la participación democrática, la construcción 
de equidad, el respeto por la pluralidad, los 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario” (art. 2, lit. b). 

Desde la visión de la educación para la paz, 
se contempla que todo proceso educativo 
debe “contribuir directa o indirectamente a la 
paz con justicia social” (MEN, 2016, p. 7) para 
contar con sociedades más equitativas, inclu-
yentes y democráticas; en esa medida, deben 
desarrollar procesos que propendan por el 
respeto de los derechos humanos y el mejo-
ramiento de la calidad de vida de tal forma 
que se reduzca la inequidad, la vulneración de 
derechos y se cuente con ciudadanos cívicos, 
que sepan vivir en armonía.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO PRESCOLAR
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Somos iguales y diferentes?

Dimensión Corporal: Reconozco el cuerpo 
humano como medio de expresión de emociones 
y sentimientos propios y de los demás. DBA 3. 
Empleo el cuerpo y los sentidos para acercarme a 
mi realidad cultural a través de la expresión y de 
la relación con el medio que me rodea.

Dimensión Afectiva: Disfruto al participar y cooperar 
con mis compañeros en actividades y otras formas de 
jugar con las cuales fortalezco mi yo. DBA 1.

Dimensión Comunicativa: Disfruto de la literatu-
ra, juegos de palabras, rimas, canciones, trabalen-
guas, poemas, adivinanzas, fábulas, retahílas, entre 
otros, que favorecen el desarrollo del lenguaje, 
tanto en español como en inglés. DBA 9 y 10.

Dimension Etica: Manifiesto en las acciones 
cotidianas reconocimiento, aceptación y respeto 
por la diversidad. DBA 6.

Dimensión Estética: Exploro diferentes lengua-
jes artísticos para comunicarme y comprender el 
mundo. DBA 7. Exploro movimientos con diferen-
tes ritmos musicales.

Dimensión Corporal: realizar diferentes movi-
mientos corporales al ritmo de los diferentes 
sonidos étnicos, apoyarse en audios o videos.

Dimensión Afectiva: encuentro de familia intercultural.

Dimension Etica: reconocimiento de las diferen-
tes etnias, descripción de imágenes. 

Dimensión Estética: reproducción de sonidos 
musicales de las diferentes etnias, utilizando 
diferentes elementos del medio. 

Dimensión Comunicativa: diálogo acerca de los 
ritmos musicales de las diferentes etnias escu-
chando los ritmos.

Actividades propuestas de aula

•Confianza y valoración de sí mismo.

•Soy único y diferente.

•Sonidos, ritmos y sabores que nos diferencian.

Dimensiones:  ciudadana, comunicativa y científica.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 16. Malla curricular Periodo 2 - Grado 0°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 80 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO PRIMERO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 81 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo son nuestras familias?

Sociales:
• Respeto mis rasgos individuales y los de otras 
personas (género, etnia, religión, entre otros).
• Establezco diferencias entre los diferentes 
tipos de familia.
• Reconozco que los miembros de las familias 
son diferentes.

Naturales- Tecnología:
• Investigo sobre las familias étnicas.

Ética – competencia ciudadana:
• Comprendo que las normas ayudan a 
promover el buen trato y evitar el maltrato 
en el juego y en la vida escolar.
• Comprendo la importancia del respeto por 
las diferencias.
• Participo en la construcción de normas para 
la convivencia en los grupos sociales y políti-
cos a los que pertenezco (familia, colegio, 
barrio, entre otros).
• Valoro la relación que manejo con las perso-
nas que me rodean.

Lenguaje – Inglés
• Comprendo y expreso textos orales relaciona-
dos con la familia.
• Copio y transcribo palabras relacionadas con la 
familia que comprendo y que uso con frecuencia 
en el salón de clase.

•La familia, la familia diversa, familia extendida.

• Diferencia entre los miembros de la familia.

• Respeto por el otro y sus diferencias.

• Poemas y cantos.

Competencias: Competencia ciudadana: diálogo constructivo con los otros.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 17. Malla curricular Periodo 2 - Grado 1°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 82 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SEGUNDO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 83 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son las características culturales de mi grupo social y de mi comunidad?

Sociales:
• Identifico y describo cambios y aspectos 
que se mantienen en mí y en las organizacio-
nes de mi entorno.
• Hago preguntas sobre mí y sobre las organi-
zaciones sociales a las que pertenezco (fami-
lia, curso, colegio, barrio, entre otros).

Naturales- Tecnología:
• Investigo sobre las emociones y la sana 
convivencia.

Ética – competencia ciudadana:
• Comprendo que las normas ayudan a 
promover el buen trato y a evitar el maltrato 
en el juego y en la vida escolar.
• Identifico la importancia del respeto a las 
personas con quien comparto.
• Comprendo que la tolerancia, la amistad y 
la determinación, son valores fundamentales 
para construir una sana convivencia.

Lenguaje – Inglés
• Comprendo y expreso textos orales relacio-
nados con la familia.
• Copio y trascribo palabras relacionadas con 
la familia que comprendo y que uso con 
frecuencia en el salón de clase.
• Escribo o enuncio oraciones en las que 
empleo palabras sencillas y palabras con 
estructuras silábicas complejas.
• Identifico y escribo el significado de algunas 
palabras sencillas.
• Recito poemas y canto canciones relacionas 
con el respeto a las diferencias y la convivencia.
• Distingo las reglas básicas de comunicación.

•  Organizaciones sociales a las que pertenezco 
(familia, curso, colegio, barrio).

•  Valores que practico en mi comunidad.

•Sentido de pertenencia.

•Respeto a la diferencia.

•Sana convivencia.

• Emociones básicas (alegría, rabia, tristeza, miedo).

•La amistad.

•Tolerancia.

•Determinación: fuerza para lograr lo que se quiere.

Competencias: Competencia ciudadana: diálogo constructivo con los otros.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Definición de conceptos como: 
familia, curso, colegio, barrio. Establecer diferencia y 
dialogar sobre cómo son la persona que conviven allí.

Competencia Ciudadana - Ética:  Cuento sobre 
la amistad y la tolerancia.

Naturales – Tecnología: Investigación, sana 
convivencia y emociones.

Lenguaje - Inglés: Presentación de consulta, 
lectura de poemas y canciones.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 18. Malla curricular Periodo 2 - Grado 2°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 84 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO TERCERO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 85 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo se manifiestan el racismo y la discriminación en mi entorno?

Sociales:
• Reconozco conflictos que se generan cuando no se 
respetan mis rasgos particulares o los de otras personas.
• Reconozco situaciones de discriminación y abuso 
por irrespeto a los rasgos individuales de las 
personas (religión, etnia, género, discapacidad, 
entre otros) y propongo formas de cambiarlas.
• Identifico las formas en que se manifiestan el 
racismo y la discriminación en mi entorno.

Naturales- Tecnología:
• Elaboro y aplico encuestas investigativas.

Ética – competencia ciudadana:
• Identifico las situaciones de maltrato que se dan 
en mi entorno (conmigo y con otras personas) y sé 
a quiénes acudir para pedir ayuda y protección.
• Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no 
haya tenido intención) y logro perdonar cuando 
me ofenden.

Lenguaje – Inglés
• Empleo lo aprendido en clase para crear mi 
propio escrito.
• Utilizo o señalo estrategias para producir 
discursos orales y escritos, atendiendo a los 
aspectos formales de la lengua que me permitan 
relacionar situaciones comunicativas reales y 
cotidianas de significación.

• Formación ciudadana. Racismo, discriminación 
y xenofobia.

• Clases de discriminación:
Discriminación racial.
Discriminación por sexo
Discriminación sexual
Discriminación por la pobreza
Discriminación por discapacidad
Discriminación a niños y niñas en condición de 
discapacidad.

• Actitudes que se deben tener en cuenta en 
diferentes lugares y situaciones de la vida 
cotidiana para relacionarse armónicamente con 
las personas que habitan en su comunidad.

Competencias: valoración de la diferencia; integradora: disculpa, perdón; comunicativa: escucha asertiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Definición de los diferentes 
tipos de discriminación, conversatorio ¿por qué 
se dan estos tipos de discriminación?

Competencia Ciudadana - Ética:  Acercamiento 
asertivo. Dinámica que permita reconocer alguna 
equivocación con los compañeros y pedir 
perdón. Encuesta para completar con personas 
de mi entorno sobre discriminación.

Naturales – Tecnología: Aplica encuestas en su entorno

Lenguaje - Inglés: Presenta los resultados de su 
encuesta en cartelera.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 19. Malla curricular Periodo 2 - Grado 3°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 86 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO CUARTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 87 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuál es la mejor forma de minimizar el racismo, la discriminación y la xenofobia?

Sociales:
• Me reconozco como un ser individual y social, 
que respeta las diferencias, contribuyendo a una 
sana convivencia.
• Practico normas de comportamiento y de 
buenos modales.
• Valoro y respeto las diferencias.
• Comprendo que mis emociones y sentimientos 
bien manejados me permiten mantener una 
buena relación con su entorno.

Naturales- Tecnología:
• Indago las diferentes formas en que puedo 
solucionar un conflicto.

Ética – competencia ciudadana:
• Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, 
rabia, temor) en mí y en las otras personas.
• Reconozco que las acciones se relacionan con las 
emociones y que puedo aprender a manejar mis 
emociones para no hacer daño a otras personas.
•  Conozco la diferencia entre conflicto y agresión y 
comprendo que la agresión (no los conflictos) es lo 
que puede hacerle daño a las relaciones.

Lenguaje – Inglés
• Uso diversas fuentes para obtener la información 
que necesito (entrevistas a mis familiares y profeso-
res, fotografías, textos escolares y otros).
• Doy crédito a las diferentes fuentes de la informa-
ción obtenida (cuento a quién entrevisté, qué libros 
miré, qué fotos comparé, entre otros).
• Escribo acerca de quién soy y para dónde voy.

• Autorregulación.  Sentimientos de vínculo y empatía.

•  Resolución pacífica de conflictos.

• Personalidad.

• Las diferencias.

• Manejo de emociones y sentimientos (asco, ira, 
miedo, la tristeza).

•  La amistad.

• Amistad, tolerancia, solidaridad, empatía

Competencias: Emocionales: comprensión. Integradoras: manejo de conflicto. Ciudadanas: 
regulación de emociones.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética-  Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Definición de conceptos: asco, 
ira, miedo, tristeza, auto regulación, empatía y 
establece diferencias e importancia en la vida. 
Conversatorio 

Competencia Ciudadana - Ética:  juego de rol, 
manejo de conflictos. Diferenciar conflicto de agresión 

Naturales – Tecnología: Investigación.

Lenguaje - Inglés: Presentación de informe 
investigativo, escritura creativa acerca de sí 
mismo, donde se reflejen aspectos positivos del 
yo frente al otro.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 20. Malla curricular Periodo 2 - Grado 4°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 88 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Convivencia y paz.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO QUINTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 89 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Qué conflictos se generan cuando no se respetan mis rasgos particulares o los de otras personas?

Sociales:
• Respeto mis rasgos individuales y culturales y 
los de otras personas (género, etnia, entre otros).
• Asumo una posición crítica frente a situacio-
nes de discriminación y abuso
por irrespeto a los rasgos individuales de las 
personas (etnia, género, entre otros) y 
propongo formas de cambiarlas.

Naturales- Tecnología:
• Aplica encuesta en su entorno escolar.

Ética – competencia ciudadana:
• Conozco procesos y técnicas de mediación 
de conflictos.
•  Reconozco el conflicto como una oportunidad 
para aprender y fortalecer nuestras relaciones.
•  Comprendo que mis acciones pueden afec-
tar a la gente cercana y que las acciones de la 
gente cercana pueden afectarme a mí.
•  Comprendo que nada justifica el maltrato de 
niñas y niños y que todo maltrato se puede evitar.
•  Conozco y uso estrategias sencillas de reso-
lución pacífica de conflictos. (¿Cómo estable-
cer un acuerdo creativo para usar nuestro 
único balón en los recreos... sin jugar siempre 
al mismo juego?)
•  Entiendo que los conflictos son parte de las 
relaciones, pero que tener conflictos no signi-
fica que dejemos de ser amigos o querernos.
•  Identifico las instituciones y autoridades a 
las que puedo acudir para pedir la protección 
y defensa de los derechos de los niños y las 
niñas y busco apoyo cuando es necesario.

Lenguaje – Inglés
• Utilizo los elementos cohesivos en la 
producción de textos orales y escritos.
•  Uso o reconozco algunas estrategias para buscar, 
seleccionar y almacenar información: resúmenes, 
cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.

• Ethos para la convivencia. 

• Prevención del acoso escolar.

• Identidad.

• Diversidad.

• Diversidad cultural.

• Maltrato escolar - bullying.

• Mecanismos para evitar el maltrato escolar.

• Convivencia y buen trato.

• Respeto por las diferencias.

Competencias: Comunicativa: asertividad, escucha activa.  Integradora: disculpa, perdón.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Definición de conceptos y 
diálogo sobre su importancia para las buenas 
relaciones interpersonales. 

Competencia Ciudadana - Ética: Cuento sobre 
el buen trato, reflexiones sobre el mismo.

Naturales: Creación de los comités de mediado-
res en el aula como mecanismos para la solución 
del conflicto a partir del dialogo y el reconoci-
miento del otro como igual. 

Tecnología: Crea y aplica encuesta sobre maltrato 
escolar aplicada a un grupo específico en el colegio 

Lenguaje - Inglés: Presenta resultados de la 
encuesta en su grupo haciendo uso de diferentes 
recursos de comunicación (audio, video o cartelera).

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 21. Malla curricular Periodo 2 - Grado 5°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 90 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SEXTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 91 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo comprender la existencia del racismo, la discriminación y la xenofobia?

Sociales:
• Asumo una posición crítica frente a situacio-
nes de discriminación (etnia, género, entre 
otros) y propongo formas de cambiarlas.  
• Comprendo que es necesario erradicar el racis-
mo y la discriminación de los diferentes entor-
nos en que hombres y mujeres se movilizan.
• Propongo acciones que permitan erradicar el 
racismo y la discriminación de mi entorno escolar.

Naturales- Tecnología:
• Identifico la Eva Genética como una teoría 
que explica la evolución humana.
• Fortalezco principios teóricos para desarro-
llar, interpretar, analizar y adquirir conceptos 
generales sobre: mecanismos de evolución, 
importancia del ADN, relaciones entre las 
especies, adaptaciones fisiológicas, dinámica 
de los ecosistemas, para así adquirir una 
concepción del mundo que me rodea.

Ética – competencia ciudadana:
• Reconozco que Colombia es un país mestizo 
con una riqueza cultural diversa.

Lenguaje – Inglés
• Analizo de forma crítica los diferentes tipos de 
discriminación. Construyo o relato comparacio-
nes y descripciones sobre los diferentes discur-
sos que leo o escribo, teniendo en cuenta los 
elementos constitutivos de la lengua.

•  Competencias dialógicas y comunicativas.

• Explico el origen del universo y de la vida a 
partir de varias teorías.

• La Eva genética.

• Formas de discriminación: racial, religiosa, 
genero, por orientación sexual. 

• Racismo y discriminación: mediación y conflic-
tos. Reflexiones propias.

• Pluralidad y respeto por las diferencias.

Competencias: Comunicativa: argumentación. Integradora: mediación de conflicto, conocimiento.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Diálogo crítico y reflexivo 
sobre racismo, discriminación y xenofobia, 
apoyado de video. 

Competencia Ciudadana - Ética: Conversatorio 
apoyado en video.  

Naturales: Video y conversatorio sobre la Eva Genética.

Tecnología: Investigo sobre los diferentes tipos de 
discriminación. 

Lenguaje - Inglés: Presentación de informes.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 22. Malla curricular Periodo 2 - Grado 6°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 92 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO DOS

Estándar: Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SÉPTIMO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 93 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Por qué promover la convivencia y el buen trato?

Sociales:
• Reconozco que los derechos fundamentales 
de las personas están por encima de su género, 
su filiación política, religión, etnia, entre otros.
• Reconozco que Colombia es un país mestizo 
con una riqueza cultural diversa.
• Identifico el mestizaje como el factor que ha 
permitido el encuentro biológico y cultural de 
las etnias que habitan el país con la pobla-
ción blanca y mestiza.
• Reconozco la discriminación, el racismo, la 
xenofobia y la aporofobia, como mecanismos de 
exclusión que no son positivos para la sociedad.
• Comprendo que los derechos humanos aportan 
a la protección de la libertad y dignidad humana.

Naturales- Tecnología:
• Investigo, organizo y presento información en clase.

Ética – competencia ciudadana:
• Comprendo la importancia de brindar 
apoyo a la gente que está en una situación 
difícil (por ejemplo, por razones emocionales, 
económicas, de salud o sociales).
• Comprendo que todas las familias tienen 
derecho al trabajo, la salud, la vivienda, la 
propiedad, la educación y la recreación.

Lenguaje – Inglés
• Hago productos artísticos a partir de la com-
prensión y la reflexión derivada de la teoría.
• Diseño juegos cooperativos para favorecer la 
participación de todos y todas.
• Uso estrategias como el parafraseo para com-
pensar dificultades en la comunicación.
• Identifico principios y valores para la solución 
de los problemas de la vida cotidiana.
• Analizo textos narrativos en diferentes forma-
tos (audio, videos, textos).

•  Conciencia de sus derechos y responsabilida-
des. Justicia y Derechos Humanos.

• Colombia país pluriétnico y multicultural.

• Mestizaje.

• Discriminación.

• Racismo, xenofobia y aporofobia.

• Hechos que encierren violación de los Dere-
chos Humanos.

Competencias: Emocionales: reconocimiento, empatía.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica:Definición de conceptos y diálo-
gos sobre ellos: pluriétnico, multicultural, plurali-
dad, diversidad, racismo, discriminación, xenofo-
bia, aporofobia, mestizaje, derechos humanos y 
la relación que existe entre ellas. Conversatorio 

Competencia Ciudadana - Ética: Conversatorio. 
Acción reflexiva a partir de situaciones reales 
apoyados en videos o audios.  

Naturales: Indaga con personas de su entorno 
cuáles son las estrategias que debemos poner en 
práctica en el día a día para aminorar el racismo.

Lenguaje - Inglés  - Tecnología: Producción de 
texto corto reflexivo y crítico sobre el racismo, 
discriminación, xenofobia y aporofobia. Presenta-
ción de sus producciones.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 23. Malla curricular Periodo 2 - Grado 7°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO DOS

Estándar: Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO OCTAVO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Por qué somos tan diversos y cómo vivir bien con el otro?

Sociales:
• Establezco diferencias entre identidades 
individuales y colectivas, además de memo-
ria individual y colectiva.
• Asumo una posición crítica frente a situaciones de 
discriminación y abuso por irrespeto a las posicio-
nes ideológicas y propongo formas de cambiarlas.
• Comprendo que todos somos iguales y 
tenemos derechos.
• Demuestro la importancia del respeto por la diferen-
cia en todos los escenarios donde me desenvuelvo.

Naturales- Tecnología:
•  Fortalezco principios teóricos para desarro-
llar, interpretar, analizar y adquirir conceptos 
generales sobre: mecanismos de evolución, 
importancia del ADN, relaciones entre las 
especies, adaptaciones fisiológicas, dinámica 
de los ecosistemas, para así adquirir una 
concepción del mundo que lo rodea.
•  Participo en actividades que expresan valo-
res culturales de mi      comunidad y de otras 
diferentes a la mía.

Ética – competencia ciudadana:
• Entiendo la importancia de mantener expre-
siones de afecto y cuidado mutuo con mis 
familiares, amigos, amigas y pareja, a pesar de 
las diferencias, disgustos o conflictos.
•  Analizo de manera crítica los discursos que 
legitiman la violencia.

Lenguaje – Inglés
•Recopilo elementos relacionados con mi historia 
individual y con la memoria colectiva de mi comunidad.
• Reconozco los valores, tradiciones, símbolos y 
creencias que hacen diferentes las comunida-
des étnicas que habitan el país.
• Hago exposiciones ensayadas y breves sobre 
algún tema académico de mi interés.

•  Identidad y sentido de pertenencia.

• Identidad cultural.

• El ADN, el ambiente y la diversidad de los seres vivos.

• Identidad y memoria colectiva.

• Tribus urbanas de Colombia y su entorno.

Competencias: Cognitivas: dilemas.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica:Definición de conceptos: identi-
dad, identidad cultural, memoria colectiva.

Competencia Ciudadana - Ética: Investigar algu-
nos referentes colectivos étnicos del entorno.

Naturales: Reflexión crítica acerca de las 
diferencias, apoyados en la teoría el ADN.

Tecnología: Investigación.

Lenguaje - Inglés: Presentación de informe.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 24. Malla curricular Periodo 2 - Grado 8°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Participación y responsabilidad democrática.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO NOVENO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son las circunstancias que llevan a las personas a actuar en forma inadecuada 
frente a sus semejantes diversos?

Sociales:
• Participo en la construcción de normas para 
la convivencia en los grupos a los que perte-
nezco (familia, colegio, organización juvenil, 
equipos deportivos, entre otros).
• Reconozco las diferentes formas de discriminación.
 • Examino las diferentes formas en que se presen-
ta el racismo y la discriminación en la sociedad.
• Reconozco que los derechos fundamentales 
de las personas están por encima de su género, 
filiación política, religión, etnia, entre otros.

Naturales- Tecnología:
• Indago historias de vida que hayan sufrido 
racismo para identificar formas de supera-
ción y tratamiento.
• Comprendo la importancia de las relaciones 
inter e intrapersonales, a partir del desarro-
llo de trabajos en equipo que me posibiliten 
tener una sana convivencia con los demás.

Ética – competencia ciudadana:
•  Identifico y supero emociones como el resen-
timiento y el odio, para poder perdonar y 
reconciliarme con quienes he tenido conflictos.
• Analizo críticamente los conflictos entre 
grupos, en mi barrio, vereda, municipio o país.

Lenguaje – Inglés
• Reflexiono de forma crítica sobre las concepcio-
nes, prejuicios y estereotipos que llevan a las perso-
nas a cometer actos de racismo en la sociedad.
• Planteo diferentes mecanismos útiles para la 
erradicación del racismo, la discriminación y la xeno-
fobia en mi institución y en el contexto cotidiano.
• Organizo párrafos coherentes cortos, 
teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como la ortografía y la puntuación.
• Identifico la recurrencia de ideas en un mismo texto.
• Represento, en forma gráfica, la información 
que encuentro en textos.

• Sentido crítico. Juicios y razonamiento moral.

• Dilemas morales.

• Racismo, discriminación, concepciones, este-
reotipos, prejuicios.

• Racismo institucional, laboral, epistémico (injus-
ticia cognitiva), racismo social y cotidiano naturali-
zado, discriminación racial por el lenguaje. 

• Historias de vida.

Competencias: Emocionales: canalización enfrentamiento de conflictos. Integradoras: libertad de expresión.
Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Definición de los diferentes tipos 
de discriminación, reflexión crítica sobre los mismos. 

Competencia Ciudadana - Ética: Análisis crítico 
de caso de discriminación, videos o texto. 

Naturales: Encuesta sobre racismo en el contexto. 

Lenguaje - Inglés - Tecnología: Escribo ensayo 
sobre el racismo basado en los hallazgos encontra-
dos. Presentación de productos.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 25. Malla curricular Periodo 2 - Grado 9°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO DÉCIMO

Estándar: Participación y responsabilidad democrática.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los mecanismos de control ante el racismo, la discriminación y la xenofobia?

Sociales:
• Inspecciono algunos mecanismos de control 
normativo para minimizar la discriminación, el 
racismo y la xenofobia en la sociedad.
• Asumo una posición crítica frente a situacio-
nes de discriminación ante posiciones ideológi-
cas y propongo mecanismos para cambiarlas.
• Identifico las organizaciones internaciona-
les que surgieron a lo largo del siglo XX (ONU, 
OEA, entre otras) y evalúo el impacto de su 
gestión en el ámbito nacional e internacional.
• Identifico la situación jurídica en el ámbito 
nacional e internacional, de la mujer y los 
grupos étnicos frente a la discriminación.

Naturales- Tecnología:
• Indago, apoyo la realización de encuesta.

Ética – competencia ciudadana:
•  Utilizo distintas formas de expresión para 
promover y defender los derechos humanos 
en mi contexto escolar y comunitario.
• Analizo críticamente la situación de los 
derechos humanos en Colombia y en el 
mundo y propongo alternativas para su 
promoción y defensa.
• Valoro positivamente las normas constitu-
cionales que hacen posible la preservación 
de las diferencias culturales y políticas y que 
regulan nuestra convivencia.

Lenguaje – Inglés
• Realizo textos cortos y críticos relacionados con 
el racismo, la discriminación y la xenofobia en 
Colombia, en la ciudad y en el entorno escolar.
• Propone acciones para minimizar el racis-
mo y la discriminación.
• Relaciono la información de otros textos 
orales o escritos con mi propia realidad.
• Escribo resúmenes e informes que demuestren 
mi conocimiento sobre temas de otras disciplinas.

•Capacidad creativa y propositiva.
 
•Racismo.

• Discriminación.

• Enfoques diferenciales- Ley 1482 del 30 de 
noviembre de 2011, ley sobre racismo y discrimi-
nación en Colombia.

• 21 de marzo- Ruta de denuncia de casos de 
racismo y discriminación, la ONU - OEA y su rela-
ción con el racismo y la discriminación (derechos 
humanos)- conmemoración – Movilización.

Competencias: Cognitivas: comprensión, conocimiento. Comunicativas: argumentación.

Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Lectura y análisis de normas.

Competencia Ciudadana - Ética: Conceptualiza-
ción de derechos humanos y su importancia, 
cómo se aplican en Colombia y cómo se promue-
ven y defienden.

Naturales - Tecnología: Investigación.

Lenguaje - Inglés: Escritura de texto expositivo. 
Foro en la institución.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 26. Malla curricular Periodo 2 - Grado 10°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 100 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

PERIODO DOS

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO ONCE

Estándar: Participación y responsabilidad democrática.

Eje:  Racismo, discriminación y xenofobia: igualdad 

VS. Diferencias. 

Reconocimiento, valoración del otro, aceptación.
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿De qué manera la comunidad puede hacerle frente al racismo?

Sociales:
• Reconozco que los derechos fundamentales de 
las personas están por encima de su género, 
filiación política, etnia, religión, entre otros.
• Reconozco que hago parte de un grupo social 
con identidad cultural.
• Demuestro sentido de pertenencia por mi grupo 
sociocultural.
• Identifico la igualdad y la equidad como factores de 
inclusión que minimizan el racismo y la discriminación.
• Sé que la inclusión es la oportunidad de participación y 
reconocimiento de las comunidades tradicionalmente 
vulneradas en sus derechos culturales, económicos y sociales. 
• Reconozco la interculturalidad como el proceso de 
comunicación e interacción ideal entre personas o 
grupos culturales diferentes en igualdad de condiciones.

Naturales- Tecnología:
• Establezco la diferencia entre inclusión, recono-
cimiento, aceptación y autorreconocimiento.
• Identifico los enfoques diferenciales en la 
normatividad colombiana.

Ética – competencia ciudadana:
•  Contribuyo a que los conflictos entre personas y 
grupos se manejen de manera pacífica y constructi-
va mediante la aplicación de estrategias basadas en 
el diálogo y la negociación.
• Comprendo que para garantizar la convivencia, el 
Estado debe contar con el monopolio de la administra-
ción de justicia y del uso de la fuerza, y que la sociedad 
civil debe hacerle seguimiento crítico para evitar abusos.
• Conozco las instancias y sé usar los mecanismos jurídicos 
ordinarios y alternativos para la resolución pacífica de conflic-
tos: justicia ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, 
comisarías de familia; negociación, mediación, arbitramento.

Lenguaje – Inglés
• Elaboro y participo en la puesta en marcha de la ruta contra 
la discriminación y el racismo en la institución educativa.
• Comprendo la importancia de reconocerme y 
aceptarse a mí mismo.
• Valoro la lectura como una actividad importante 
para todas las áreas de mi vida.

• Autorrealización.

• Identidad cultural.

• Aceptación.

• Igualdad.

• Equidad e inclusión.

• Inclusión vs. reconocimiento.

• Enfoques diferenciales.

• Interculturalidad.

Competencias: Cognitiva: propositiva, reconocimiento. Comunicativa: asertividad. Integra-
dora: libertad de expresión.
Áreas que transversaliza: Sociales - Ética- Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales – Civica: Conceptualización identidad 
cultural, aceptación, igualdad, equidad e inclu-
sión. Inclusión vs. reconocimiento, enfoques 
diferenciales. Interculturalidad.

Competencia Ciudadana - Ética: Diálogo, discusión 
sobre herramientas que ayudan a superar el racismo.

Naturales - Tecnología: Plantear estrategias 
para la erradicación del racismo.

Lenguaje - Inglés: Presenta sus trabajos en 
público. Ensayo.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 27. Malla curricular Periodo 2 - Grado 11°
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El trabajo se desarrollará en la semana tres de cada 
periodo en articulación con los docentes del grado y las 
áreas aquí relacionadas, para lo cual deberán realizar 
una reunión en aras de concertar el modo en que logra-
rán el objetivo final del grupo y que presentarán en la 
actividad institucional.

En este periodo se realizará un foro educativo sobre el 
racismo en la escuela organizado por los grados décimos 
con el apoyo y participación de los demás estudiantes. 
Algunos de los trabajos quedarán expuestos en las zonas 
ubicadas en el colegio para ello y otros se guardarán 
para reemplazarlos cuando sea necesario. La idea es que 
siempre esté presente el tema en el ambiente escolar.

Antes de desarrollar la actividad, se recomienda realizar 
una armonización, para la cual debe disponerse el aula 
en círculo y realizar un altar o mandala en el centro, utili-
zando diferentes elementos ancestrales que pueden 
llevar los chicos de sus casas. Generalmente se elaboran 
con telas coloridas, frutas, semillas, además de otros 
elementos ancestrales que se deseen anexar y que estén 
relacionados con el tema a trabajar.

Para iniciar la actividad el o la docente organiza el grupo en 
círculo alrededor del altar, luego comparte una canción 
ancestral de cualquier cultura, en esta ocasión, se reco-
mienda ”Música para Eleguá”  para lo que es necesario 
utilizar un computador, Smart TV o video-beam. Para con-
tinuar con la bienvenida, se explica el objetivo de la can-
ción y por qué se está escuchando, se dan a conocer las 
normas de comportamiento, se expone la actividad y el 
significado de los elementos que contiene el altar o man-
dala. Luego se realiza un minuto de silencio, se sientan e 
inician el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los 
principios que facilitan su desarrollo: el silencio, la escu-
cha, la observación, el tejido y la palabra dulce.

Actividad de cierre: se realiza el círculo, se les agradece 
la participación, el trabajo, se reflexiona y cada partici-
pante dice en una palabra qué aprendió en el ejercicio, 
se finaliza escuchando la canción “Canto para Shangó”.

Nota: es importante que en este espacio se cierre y se 
finalice con una reflexión sobre la importancia de recono-
cerse, aceptarse y autorreconocerse; así como aprender 
a conocer y respetar al otro en medio de las diferencias, 
ya que son precisamente estas las que nos enriquecen. 
Recordar que somos iguales y diferentes.

Recomendaciones para 
tener en cuenta antes de 
la actividad – planeación

Actividad Institucional – 
Producto

Orientaciones para los y 
las docentes

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 28. Recomendaciones Periodo 2 - Para todos los grados
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MEMORIA
HISTÓRICA
MEMORIA
VIVA

Me reconozco en mi cultura

PERIODO TRES
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Proponer acciones didácticas y pedagógicas apo-
yadas en la memoria histórica y viva de los grupos 
étnicos, de tal modo que se conozca su legado 
como elemento significativo y enriquecedor que 
aporta a la cultura, al reconocimiento del otro 
desde la diversidad y a la pluralidad nacional.

Acercarse a la memoria histórica es reconocer 
que somos seres sociales y culturales por na-
turaleza; es aceptar que esas costumbres, idio-
sincrasia, cosmovisiones, creencias y saberes 
ancestrales de la comunidad que nos rodea 
también nos identifican y hacen parte de lo que 
somos. Sin embargo, también es importante 
hacer conciencia de que, de una u otra forma, 
en el relacionamiento con el otro las culturas 
interactúan complementándose recíproca-
mente. Por ello, este periodo estará dedicado a 
realizar un recorrido tanto por la memoria viva 
como por la exaltación del legado cultural de 
los grupos étnicos del país. 

Lo propuesto en el tercer periodo corresponde 
a hacer una invitación a contar, a narrar la me-
moria que habitó a nuestros ancestros y que 
hoy cubre y recorre nuestros seres y sentires. 
Serán las palabras las que permitirán llegar al 
territorio para ponerlo en escena, para recono-
cer sus movimientos, construcciones y hace-
res. Allí lo cotidiano se junta con las tradiciones 
para mostrarnos de dónde venimos, cómo nos 
juntamos, cómo convivimos y por qué ese con-

Objetivo

Me reconozco en mi cultura.
Aceptación - autorreconocimiento

vivir requiere ser cada vez mejor. Tendremos 
entonces la oportunidad de hacer un recorrido 
por su música, canto, artesanías, hábitat, bio-
diversidad, luchas, resistencias y su espiritua-
lidad, envuelta en la magia de la literatura, la 
creatividad y la supervivencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, las activida-
des propuestas deberán propiciar espacios 
para reconocernos y reconocer al otro, com-
prendiendo que, a pesar de las diferencias 
culturales, seguimos siendo seres humanos 
que se necesitan unos a los otros para vivir en 
armonía, para un buen vivir.

No en vano el Ubuntu se reconoce como el 
Buen Vivir de los pueblos africanos y afroame-
ricanos, aplicado por herencia cultural. 

Ubuntu es una Antigua forma de vida que 
personifica la generosidad, calidez, inclusión 
y solidaridad que aún son típicas en muchas 
comunidades africanas […] Un concepto clave 
de Ubuntu deriva del Zulú y del Xhosa (Sud-
áfrica): ‘umuntu, ngumuntu, ngabantu’ que 
significa una persona es una persona a través 
de otras personas’ – que se expresa también 
como: ‘Soy porque somos’ o ‘existo porque 
existes.’ Esto reconoce el valor de cada indivi-
duo o grupo, la aceptación y aprecio de nues-
tras diferencias. (Burgos, 2012)
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas, 

con un legado que genera identidad nacional.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO PREESCOLAR



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 106 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo se divierten los y las niñas étnicas en Colombia?

Dimensión Afectiva: la autoestima, la autoi-
magen.

Dimensión Corporal: El movimiento, la 
expresión corporal y gestual. Su cuerpo le 
permite construir su identidad propia.

Dimensión Estética: Expresan ideas y 
opiniones acerca de sí mismos, de las demás 
personas y del entorno próximo.

Dimensión Comunicativa: Se centra en la 
expresión de conocimientos e ideas sobre 
las cosas, los acontecimientos.

Exploración: Motricidad fina y gruesa. 
Expresión corporal y literaria.  

Comunicativa: juegos de palabras, rimas, 
canciones, trabalenguas, poemas, adivinan-
zas, fábulas, retahílas. Juegos para realizar 
en la clase.

Actividades propuestas de aula

• Significado de Ubuntu.

• Juegos tradicionales, rondas, arrullos.

• La rayuela.

Dimensiones:  Ciudadana, comunicativa y científica.

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 29. Malla curricular Periodo 3 - Grado 0°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas, 

con un legado que genera identidad nacional.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO PRIMERO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 108 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son las artesanías que identifican a los grupos étnicos en Colombia?

Sociales:
• Reconozco en mi entorno cercano las 
huellas que dejaron las comunidades que lo 
ocuparon en el pasado (artesanías con 
diferentes materiales).

Naturales:
• Describo y clasifico objetos según caracte-
rísticas que percibo con los cinco sentidos.
• Describo características de seres vivos y 
objetos inertes, establezco semejanzas y 
diferencias entre ellos y los clasifico. 
• Analizo la utilidad de algunos aparatos eléc-
tricos a mi alrededor.
• Diferencio objetos naturales de objetos 
creados por el ser humano

Lenguaje – Inglés
• Describo objetos según sus características 
en forma escrita. Realizo lectura en voz alta 
de mis creaciones escritas.

Tecnología:
• Identifico herramientas elaboradas por el 
hombre que han ayudado en la realización 
de tareas cotidianas.

Artística:
• Realizo interacciones entre el cuerpo y los 
objetos del entorno según sus capacidades.

• Filosofía Ubuntu.

• Tradiciones.

• Fiestas tradicionales.

• Cosmovisión.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Concepto de artesanías, dibujos de 
diferentes artesanías separados por los grupos 
étnicos a los que pertenecen y una corta descrip-
ción, para colorear.

Ciencias: Dinámica: adivinar qué objeto es con 
los cinco sentidos, expresar en voz alta su 
descripción forma, textura

Tecnología: Clasificar las artesanías según la 
utilidad que se le da cotidianamente.

Lenguaje - Inglés: Describir imágenes sobre 
artesanías utilizando palabras conocidas.

Artística: Creación de objetos. Objetos y repre-
sentación de personajes.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 30. Malla curricular Periodo 3 - Grado 1°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas, 

con un legado que genera identidad nacional.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SEGUNDO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 110 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son las fiestas tradicionales de los pueblos étnicos en Colombia?

Sociales:
• Identifico los aportes culturales que mi 
comunidad y otras diferentes a la mía han 
hecho a lo que somos hoy.

Naturales:
• Escucho activamente a mis compañeros y 
compañeras, reconozco puntos de vista 
diferentes y los comparo con los míos.

Lenguaje – Inglés
• Leo y construyo diferentes textos y discur-
sos desde mi comprensión lingüística.
•  Escucho activamente a mis compañeros y compa-
ñeras y reconozco puntos de vista diferentes.
•  Uso diversas fuentes para obtener la informa-
ción que necesito (entrevistas a mis familiares y 
profesores, fotografías, textos escolares y otros).
• Relaciono la información de otros textos 
orales o escritos con mi propia realidad.

Tecnología:
• Realizo diferentes dibujos y trabajos con Paint 
utilizando las herramientas vistas en el período.

Artística:
• Reconozco danzas y prácticas lúdicas de tradi-
ción regional con lenguaje verbal y no verbal.
• Reconozco movimientos que se ajusten al 
ritmo musical.

• Artesanías etnias: metales, madera, fibras y vege-
tales, joyas, cáscara de coco, arcilla, nylon, totumo.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Reseña corta de festividades 

Ciencias: Mesa redonda, compartir información 
de las diferentes fiestas. 

Tecnología: Dibujo en Paint de diferentes 
elementos propios de las fiestas trabajadas.

Lenguaje - Inglés: Descripción corta de una de 
las fiestas estudiadas. 

Artística: Creación de folleto con la información 
recolectada.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 31. Malla curricular Periodo 3 - Grado 2°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Me reconozco como ser social e histórico, 

miembro de un país con diversas etnias y culturas, 

con un legado que genera identidad nacional.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO TERCERO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 112 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los ritmos y sonidos característicos de los grupos étnicos en Colombia?

Sociales:
• Identifico y describo algunos elementos que 
permiten reconocerme como miembro de un 
grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, 
costumbres, símbolos patrios, entre otros).
• Reflexiono sobre el aporte indígena y afro-
colombiano a nuestra cultura actual.

Naturales:
• Valoro y utilizo el conocimiento de diferen-
tes personas de mi entorno.

Lenguaje – Inglés
• Busco información en diversas fuentes 
(libros, Internet, experiencias propias y de 
otros) y doy el crédito correspondiente.
• Selecciono la información apropiada para 
dar respuesta a mis preguntas.
• Propongo respuestas a mis preguntas y las 
comparo con las de otras personas.
• Produzco textos escritos teniendo en 
cuenta un propósito, las características del 
interlocutor y las exigencias del contexto.

Tecnología:
• Edito textos haciendo uso de las diferentes 
herramientas que ofrece el programa Word.

Artística:
• Reconozco, en el pasado y en la actualidad, el 
aporte a nuestra identidad de algunas tradicio-
nes artísticas y saberes científicos de diferen-
tes grupos étnicos colombianos.
• Represento situaciones de la vida a través de 
la expresión artística.

• Filosofía Ubuntu.

• Artes, música, cantos, valores.

• Instrumentos musicales.

• Música: Ritmos urbanos, folklóricas, salsa, tera-
pia, champeta, bullerengue.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Presentación de ritmos musicales con 
los instrumentos que le son propios (reseña corta). 

Ciencias: Investigo miembros de mi comunidad 
que practican algunos ritmos de los trabajados, 
realizar una entrevista de 3 preguntas.  

Tecnología: Transcribe textos relacionados con 
diversas fiestas en documentos Word. 

Lenguaje: Consulta en diferentes fuentes.

Inglés: Descripción de imágenes con frases cortas.

Artística: Realiza exposiciones sobre el trabajo 
realizado. Cartelera.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 32. Malla curricular Periodo 3 - Grado 3°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Reconozco que tanto los individuos como 

las organizaciones sociales se transforman con el 

tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 

permanecen en las sociedades actuales.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO CUARTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 114 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los trajes típicos de los grupos étnicos?

Sociales:
•   Identifico algunos trajes típicos de algunos 
pueblos étnicos.

Naturales:
• Cumplo mi función cuando trabajo en 
grupo, respeto las funciones de otros y 
contribuyo a lograr productos comunes.

Lenguaje – Inglés
• Formulo preguntas a partir de una observa-
ción o experiencia y escojo algunas de ellas 
para buscar posibles respuestas.
• Busco información en diversas fuentes (libros, 
Internet, experiencias y experimentos propios 
y de otros) y doy el crédito correspondiente.
• Planeo, redacto, reviso y escribo o reescribo 
textos teniendo en cuenta contenidos, desti-
natarios, propósitos y estructuras.

Tecnología:
• Reconstruyo lo aprendido y lo comparto 
con mi colegio.

Artística:
• Asocio dibujo y descripción en los textos 
que abordo.

• Filosofía Ubuntu.

• Moda:  vestuario y diseñadores étnicos.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Conversatorios con poblaciones étnicas 
que habitan la ciudad para compartir sus conoci-
mientos, los estudiantes toman nota. 

Ciencias: Hacer entrevistas a diferentes personajes.

Tecnología: Desfile con diferentes trajes típicos 
técnicas plásticas, corporales y musicales. 

Lenguaje: Estructurar la entrevista. 

Inglés - Artística: Realizar mini cartelera y expo-
nerla en el colegio con vocabulario y frases cortas. 

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 33. Malla curricular Periodo 3 - Grado 4°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Reconozco que tanto los individuos como 

las organizaciones sociales se transforman con el 

tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 

permanecen en las sociedades actuales.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO QUINTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 116 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los sabores y olores típicos de los pueblos étnicos?

Sociales:
• Reconozco la importancia de los aportes de 
algunos legados culturales, científicos, tecno-
lógicos, artísticos, religiosos, entre otros, en 
diversas épocas y entornos.

Naturales:
•  Verifico que la cocción de alimentos genera 
cambios físicos y químicos. 
• Clasifica los alimentos en tres grupos: (regu-
ladores, constructores y energéticos).
• Clasifico y describo diferentes actividades 
económicas (producción, distribución, consu-
mo) en diferentes sectores económicos (agrí-
cola, ganadero, minero, industrial, entre otros) 
y reconozco su impacto en las comunidades.

Lenguaje – Inglés
• Organizo la información obtenida utilizando 
cuadros, gráficas, entre otros y la archivo en orden.
• Reconozco los mecanismos de cohesión y 
coherencia en la producción textual.
• Formulo preguntas a partir de una observa-
ción o experiencia y escojo algunas de ellas 
para buscar posibles respuestas.
• Busco información en diversas fuentes (libros, 
Internet, experiencias y experimentos propios y 
de otros) y doy el crédito correspondiente.
• Uso estrategias como el parafraseo para 
compensar dificultades en la comunicación.

Tecnología:
• Utilizo diferentes fuentes de información y 
medios de comunicación para sustentar mis ideas.

Artística:
• Comparo y comparto las características de los 
diferentes alimentos regiones del país y las 
expreso en mis ejercicios de expresión artísticas.

• Filosofía Ubuntu.
 
• Gastronomía étnica.

• Tipos de alimentos, recetas y
preparación.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Investigaciones en internet y en el 
entorno (alimentos y su producción). 

Ciencias - Tecnología: Investigación en internet 
y en el entorno (recetas - comercio). 

Lenguaje - Inglés: Exposición de platos típicos, 
creación literaria.

Artística: Organización y decoración de espacio 
con creaciones artísticas, dibujos, poemas y 
versos que hablen sobre el tema.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 34. Malla curricular Periodo 3 - Grado 5°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Reconozco que tanto los individuos como 

las organizaciones sociales se transforman con el 

tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 

permanecen en las sociedades actuales.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SEXTO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 118 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles elementos hacen parte de la memoria colectiva étnica?

Sociales:
• Identifico y comparo el legado de cada una 
de las culturas involucradas en el encuentro 
Europa-América-África. Reconozco en mi 
entorno cercano las huellas que dejaron las 
comunidades que lo ocuparon en el pasado 
(monumentos, museos, sitios de conserva-
ción histórica, entre otros).

Naturales:
• Reconozco los aportes de conocimientos 
diferentes al científico.

Lenguaje – Inglés
•  Evalúo la calidad de la información, escojo la 
pertinente y doy el crédito correspondiente.
• Sustento mis respuestas con diversos argu-
mentos. Tomo notas de las fuentes estudiadas
• Clasifico, organizo, comparo y archivo la 
información obtenida.

Tecnología:
• Indico la importancia de algunos artefactos 
para la realización de diversas actividades 
humanas (por ejemplo, la red para la pesca y 
la rueda para el transporte tecnológico).

Artística:
• Utilizo las tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar mis procesos de 
aprendizaje y actividades personales (recolectar, 
seleccionar, organizar y procesar información).

• Filosofía Ubuntu.
 
• Memoria Colectiva (monumentos, museos, 
sitios de conservación histórica, entre otros).

• Elementos tecnológicos: pilón, trasmallo, 
atarraya, machete, pala, manduco, rallo, azadón, 
manduco, canoa, canalete, bote, lancha, piedra 
moledora, rayo, trilladora, molino

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés.

Sociales: Concepto memoria colectiva, museos, 
funciones, presentación de elementos y artefactos.

Ciencias: Reconocimiento de la utilidad de algu-
nos artefactos.

Lenguaje - Inglés - Tecnología: Descripción de 
elementos y artefactos y su importancia

Artística: Recrear los elementos y artefactos 
para su exposición (pintura, escultura).

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 35. Malla curricular Periodo 3 - Grado 6°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Reconozco que tanto los individuos como 

las organizaciones sociales se transforman con el 

tiempo, construyen un legado y dejan huellas que 

permanecen en las sociedades actuales.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO SÉPTIMO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 120 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Qué acciones desarrollan los grupos étnicos para proteger el medioambiente?

Sociales:
• Comparo legados culturales (científicos 
tecnológicos, artísticos, religiosos, entre 
otros) de diferentes grupos culturales y reco-
nozco su impacto en la actualidad.

Naturales:
• Respeto y cuido los seres vivos y los objetos 
de mi entorno.
• Describo características de seres vivos y 
objetos inertes, establezco semejanzas y 
diferencias entre ellos y los clasifico.
• Reconozco la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos.

Lenguaje – Inglés
• Evalúo la calidad de la información, escojo la 
pertinente y doy el crédito correspondiente.
• Sustento mis respuestas con diversos argumentos.
• Utilizo mapas, cuadros, tablas, gráficas y 
cálculos estadísticos para analizar información.

Tecnología:
• Participo de procesos colaborativos asumien-
do el rol que me corresponde y haciendo uso 
ético, responsable y legal de las TIC.

Artística:
• Realizo ejercicio de dibujo, coloreado o 
calcado o rellenado con plastilina.

• Filosofía Ubuntu.

• Medio ambiente y Hábitat.

• Biodiversidad.

• Fauna flora.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés - Artística

Sociales: Conceptualización y nombramiento de 
algunos elementos.

Ciencias: Conversatorio sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente (prácticas de 
los grupos étnicos).

Lenguaje - Tecnología: Búsqueda y organización 
de la información. 

Inglés: Presentación de la información (carteleras).
  
Artística: Dibujo, coloreado o calcado o rellena-
do con plastilina. Exposición.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 36. Malla curricular Periodo 3 - Grado 7°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Identifico el potencial de diversos legados 

sociales, políticos, económicos y culturales como 

fuentes de identidad, promotores del desarrollo y 

fuentes de cooperación y conflicto en Colombia.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO OCTAVO



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 122 

Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuál es la importancia de la medicina ancestral para los grupos étnicos?

Sociales:
• Reconozco la importancia del patrimonio 
cultural y contribuyo con su preservación.

Naturales:
• Investigo el origen de algunas prácticas 
espirituales étnicas.

Lenguaje – Inglés
• Establezco diferencias entre mito y leyenda.
• Comparo mitos afrocolombianos con los mitos 
de Antioquia, Colombia y de los indígenas.
• Busco información en diferentes fuentes. 

Naturales:
• Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas y tablas.
• Relaciono mis conclusiones con las presentadas 
por otros autores y formulo nuevas preguntas.
• Utilizo diversas formas de expresión para 
comunicar los resultados de mi investigación.
• Recolecto y registro la información que 
obtengo de diferentes fuentes.

Tecnología:
• Hago uso de herramientas tecnológicas y 
recursos de la web para buscar, validar y 
presentar información.

Artística:
• Reconozco la diferencia entre el arte postmo-
derno con otras épocas evolutivas del arte.
 • Visito sitios de interés cultural y promuevo 
actividades culturales extraescolares – carru-
sel pedagógico.

• Espiritual. Tradiciones ancestrales. Manifesta-
ciones religiosas. Sincretismo religioso.

• Rituales religiosos: alabaos, gualíes, velorios.

• Cosmogonía: mitos, leyendas africanas y afro-
colombianas.

• Códigos morales solidaridad comunal y familiar.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés - Artística

Sociales: Conceptualización patrimonio cultural 
y su importancia. 

Ciencias: Investigación

Lenguaje - Inglés: conceptualización mitos leyen-
das, identificación, presentación de la información.

Tecnología: Plegables con la información reco-
lectada.
  
Artística: Recreación de escenarios espirituales.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 37. Malla curricular Periodo 3 - Grado 8°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Identifico el potencial de diversos legados 

sociales, políticos, económicos y culturales como 

fuentes de identidad, promotores del desarrollo y 

fuentes de cooperación y conflicto en Colombia.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO NOVENO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cómo expresan los grupos étnicos su espiritualidad?

Sociales:
• Reconozco, en el pasado y en la actualidad, 
el aporte de algunas tradiciones artísticas y 
saberes científicos de diferentes grupos étni-
cos colombianos a nuestra identidad.

Naturales:
• Identifico la diferencia entre la medicina 
tradicional y la científica.
• Reconozco algunas plantas medicinales y 
las enfermedades que curan.

Lenguaje – Inglés
• Analizo los resultados de mis búsquedas y 
saco conclusiones.
•  Cito adecuadamente las diferentes fuentes 
de la información obtenida.
• Promuevo debates para discutir los resulta-
dos de mis observaciones.
• Busco información en diferentes fuentes.

Naturales:
 • Evalúo la calidad de la información recopi-
lada y doy el crédito correspondiente.
• Expreso lo que se me pide con vocabulario senci-
llo, atendiendo a las características del entorno.

Tecnología:
• Realizo trabajos artísticos de forma creativa.

Artística:
• Reconozco la diferencia entre el arte postmo-
derno con otras épocas evolutivas del arte. 
• Visito sitios de interés cultural y promuevo 
actividades culturales extraescolares – carru-
sel pedagógico.

• Espiritual. 

• Etnociencia. 

• Conocimiento ancestral.

• Prácticas tradicionales.

• Medicina tradicional étnica.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés - Artística

Sociales: Conceptualización, importancia y diferencia.

Ciencias: Investigación de plantas y su utilidad.

Lenguaje - Inglés: Organización y presentación de 
la información.

Tecnología: Recetario. 
  
Artística: Exposición.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 38. Malla curricular Periodo 3 - Grado 9°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Identifico algunas características cultura-

les y sociales de los procesos de transformación que 

se generaron a partir del desarrollo político y econó-

mico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO DÉCIMO
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son los referentes étnicos destacados?

Sociales:
• Reconozco, en el pasado y en la actualidad, 
el aporte de algunas tradiciones artísticas y 
saberes científicos de diferentes grupos étni-
cos colombianos a nuestra identidad.
• Reconozco que los derechos fundamentales 
de las personas están por encima de su género, 
su filiación política, etnia, religión, entre otros.

Naturales:
• Identifico y explico las luchas civiles de los 
grupos étnicos en América y Colombia en 
busca de su reconocimiento social e igualdad 
de derechos desde comienzos del siglo XX 
hasta la actualidad. 

Lenguaje – Inglés
• Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, ecua-
ciones aritméticas y algebraicas.
• Produzco, socializo, analizo y corrijo textos 
informativos y literarios teniendo en cuenta 
aspectos gramaticales, un léxico apropiado y 
la implementación de un estilo propio para 
expresar mis ideas de manera clara.
• Organizo párrafos cortos coherentes, 
teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como la ortografía y la puntuación.
• Reconozco los mecanismos de cohesión y 
coherencia en la producción textual.

Tecnología:
• Utilizo las tecnologías y los recursos digita-
les para apoyar procesos de planteamiento, 
resolución de problemas, procesamiento y 
producción de información.

Artística:
• Propongo estrategias para socializar mis 
producciones artísticas y las de mis compañeros.

• Referentes étnicos.

• El espíritu Ubuntu. 

• Biografías de personajes africanos y afroco-
lombianos destacados por diferentes razones.

Nelson Mandela.
Malcom X.
Martin Luther King. 
Desmond Tutu.
Diego Luis Córdoba.
Ángela Davis.
Rogerio Velázquez.

• Deportistas destacados.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés - Artística

Sociales: Resumen de las luchas civiles de los 
grupos étnicos años 70 y 80.

Ciencias: Investigación de algunas biografías.

Lenguaje: Mesa redonda (lectura en voz alta de la 
biografía algunos líderes).

Inglés: Comprensión lectora.

Tecnología: Organización de las biografías.
  
Artística: Presentación de las biografías.Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 39. Malla curricular Periodo 3 - Grado 10°
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VILLA DEL SOCORRO

VILLAAFRO:
“Proyecto Etnoeducativo 
Intercultural e Inclusivo”

PLAN DE ESTUDIOS VILLAAFRO: 
“Una apuesta académica 
transversal y contextualizada”

Estándar: Identifico algunas características cultura-

les y sociales de los procesos de transformación que 

se generaron a partir del desarrollo político y econó-

mico de Colombia y el mundo a lo largo del siglo XX.

Eje: Memoria Histórica - Memoria Viva

Me reconozco en mi cultura. 

Aceptación-autorreconocimiento.

PERIODO TRES

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS

ACTIVIDADES GRADO ONCE
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Indicadores Contenidos

Preguntas problematizadoras:
¿Cuáles son las obras y autores étnicos destacados?

Sociales:
• Reconozco en la literatura las huellas de los 
grupos étnicos en Colombia.

Naturales:
• Busco información en diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y doy el crédito corres-
pondiente. 

Lenguaje – Inglés
• Hago descripciones y narraciones cortas 
basadas en ilustraciones
• Comprendo textos argumentativos, narrativos y 
propositivos interpretándolos con actitud crítica.
• Comunico el proceso de indagación y los 
resultados, utilizando gráficas, tablas, ecua-
ciones aritméticas y algebraicas.
• Reconozco los mecanismos de cohesión y 
coherencia en la producción textual.
• Produzco, socializo, analizo y corrijo textos 
informativos y literarios teniendo en cuenta 
aspectos gramaticales, un léxico apropiado y 
la implementación de un estilo propio para 
expresar mis ideas de manera clara.

Tecnología:
• Participo de procesos colaborativos para fomen-
tar el uso ético, responsable y legal de las TIC.

Artística:
• Consolido propuestas artísticas como resulta-
do de mis procesos investigativos para ser 
presentadas ante mis compañeros y comunidad.

• Literatura.

• Lingüística.
 
• La tradición oral.

• Lenguaje. 

• Géneros literarios.

• Autores.

• Cuentos Infantiles Del Pacifico Mary Grueso.

• Poemas. Poesías.

• Autores:
Manuel zapata Olivella.
Calendario obeso.

Competencias: Interpretativa, argumentativa y propositiva.

Áreas que transversaliza: Sociales - Naturales – Tecnología – Lenguaje – Inglés - Artística

Sociales: Lecturas en voz alta de fragmentos literarios.

Lenguaje: Investigación sobre textos escritos por 
personajes étnicos - encuentro literario.

Inglés: Presentación de la información consultada 
en diferentes formatos. 

Tecnología: Organización de la información.
  
Artística: Tertulia literaria, ambientación del espacio.

Actividades propuestas de aula

Nota: Elaboración propia, adaptación propuesta VillaAfro apoyada en los estándares de calidad del MEN, Planes de estudio 
institucional y los aporte de sabedores étnicos.

Tabla 40. Malla curricular Periodo 3 - Grado 11°



MAESTROS QUE TRABAJAN POR LA INTEGRACIÓN ÉTNICA Y LA CONVIVENCIA EN MEDELLÍN // 129 

Nota: Elaboración propia.

Tabla 41. Recomendaciones Periodo 3 Para todos los grados

El trabajo se desarrollará en la semana tres de cada 
periodo en articulación con los docentes del grado y las 
áreas aquí relacionadas, para lo cual deberán realizar 
una reunión en aras de concertar el modo en que logra-
rán el objetivo final del grupo y que presentarán en la 
actividad institucional.

En este periodo se realizará un foro educativo sobre el 
racismo en la escuela organizado por los grados décimos 
con el apoyo y participación de los demás estudiantes. 
Algunos de los trabajos quedarán expuestos en las zonas 
ubicadas en el colegio para ello y otros se guardarán 
para reemplazarlos cuando sea necesario. La idea es que 
siempre esté presente el tema en el ambiente escolar.

Antes de desarrollar la actividad, se recomienda realizar 
una armonización, para la cual debe disponerse el aula 
en círculo y realizar un altar o mandala en el centro, utili-
zando diferentes elementos ancestrales que pueden 
llevar los chicos de sus casas. Generalmente se elaboran 
con telas coloridas, frutas, semillas, además de otros 
elementos ancestrales que se deseen anexar y que estén 
relacionados con el tema a trabajar.

Para iniciar la actividad el o la docente organiza el grupo en 
círculo alrededor del altar, luego comparte una canción 
ancestral de cualquier cultura, en esta ocasión, se reco-
mienda ”Música para Eleguá”  para lo que es necesario 
utilizar un computador, Smart TV o video-beam. Para con-
tinuar con la bienvenida, se explica el objetivo de la can-
ción y por qué se está escuchando, se dan a conocer las 
normas de comportamiento, se expone la actividad y el 
significado de los elementos que contiene el altar o man-
dala. Luego se realiza un minuto de silencio, se sientan e 
inician el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta los 
principios que facilitan su desarrollo: el silencio, la escu-
cha, la observación, el tejido y la palabra dulce.

Actividad de cierre: se realiza el círculo, se les agradece 
la participación, el trabajo, se reflexiona y cada partici-
pante dice en una palabra qué aprendió en el ejercicio, 
se finaliza escuchando la canción “Canto para Shangó”.

Nota: es importante que en este espacio se cierre y se 
finalice con una reflexión sobre la importancia de recono-
cerse, aceptarse y autorreconocerse; así como aprender 
a conocer y respetar al otro en medio de las diferencias, 
ya que son precisamente estas las que nos enriquecen. 
Recordar que somos iguales y diferentes.

Recomendaciones para 
tener en cuenta antes de 
la actividad – planeación

Actividad Institucional – 
Producto

Orientaciones para los y 
las docentes
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Acciones

Juegos mentales Trabajo individual

Desarrolla diferentes tipos de activida-
des lúdicas como crucigramas, sopas 
de letras, acrósticos y anagramas que 
permitan relacionar los conocimientos 
adquiridos con la agilidad mental.

Exposición en clase y 
en ferias de la ciencia

Trabajo individual o 
grupal

En equipos de trabajo, consulta sobre 
un tema dado, apropiarse de él para 
proceder a compartirlo con sus compa-
ñeros de clase. Compartir lo trabajado 
en clase durante un periodo de tiempo,

Taller Trabajo individual 
o grupal

Se reúnen en equipos de trabajo 
para leer y analizar un documento 

para socializarlo en el grupo

Estudio de casos Trabajo individual o 
grupal

Trabajo individual o 
grupal

Lee y analiza diferentes situaciones 
cotidianas o problemas prácticos para 
tratar de encontrar la solución más 
pertinente.

Cuaderno Trabajo individual
Lleva de forma organizada la síntesis de 
los contenidos y ejercicios desarrolla-
dos a lo largo del periodo.

Tiras cómicas Trabajo individual o 
grupal

Representa el contenido trabajado de 
forma creativa.

Ilustraciones detalladas Trabajo individual o 
grupal

Recoge información investigada y las 
presenta de forma diferente.

Diarios de hechos reales, 
reportes de noticias

Trabajo individual o 
grupal

Da importancia a la situación real del 
estudio realizado.

Juegos de roles

Se apropia de diferentes identidades 
para tratar de reflejar situaciones de la 
vida cotidiana que se relacionan con el 
contenido trabajado.

Trabajo grupalMapas collage, mapas 
móviles

Demuestra dominio del tema, creativi-
dad trabajo en equipo.

Trabajo individual o 
grupalGalería de fotos

Demuestra el dominio de un tema 
específico.

Algunas 
formas 
evaluativas 
recomen-
das para 
aplicar 
durante el 
proceso.

Tabla 42. Evaluación recomendada
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Acciones

Composiciones: dramas 
cuentos, de hadas, repor-
tes, musicales, poemas 
acrósticos, cartas (perso-
nales, formales), cartas 
de menú, tarjetas, afiches

Trabajo individual o 
grupal

Da la oportunidad de desarrollar la 
competencia comunicativa de forma 
creativa y activa en el aula.

Elaboración de árbol 
genealógico

Trabajo individual o 
grupal

Permite reconocerse a sí mismo desde 
la investigación y la creatividad.

Taller Trabajo individual 
o grupal

Se reúnen en equipos de trabajo 
para leer y analizar un documento 

para socializarlo en el grupo

Elaboración de diccio-
narios

Trabajo individual o 
grupal

Permite ampliar el conocimiento sobre 
una temática determinada.

Presentación en Power 
Point

Trabajo individual o 
grupal

Permite presentar información inves-
tigada o aprendida de forma didáctica.

Elaboración de videos Trabajo individual o 
grupal

Permite compartir información inves-
tigada o aprendida de forma didáctica.

Conmemoración de 
fechas especiales

Trabajo grupal Expone de trabajos realizados en 
clase durante un periodo de tiempo.

Elaboración de 
encuestas

Trabajo grupal Reconoce nuevas formas creativas de 
investigar y conocer resultados exactos.

Evaluación de periodo Trabajo individual
Sustenta en una prueba escrita los 
diferentes contenidos trabajados a lo 
largo del periodo.

Autoevaluación Trabajo individual

El alumno, siendo consciente de sus 
aptitudes y actitudes en la clase, se 
asigna una nota cuantitativa que refleje 
su compromiso y trabajo en la materia.

Algunas 
formas 
evaluativas 
recomen-
das para 
aplicar 
durante el 
proceso.

Nota: Elaboración propia basada en el inventario de acciones desarrolladas por el proyecto durante sus años de aplicación.
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