
 

ASUNTO:   ORIENTACIÓN DE GRUPO N° 08. 
PARA:   RECTORÍA Y COORDINACIÓN. 
SEDE:   SEDE PRINCIPAL  
FECHA:   DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017.   
 
UBICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

AGENDA DE LA ACTIVIDAD 

1. Llamado a lista. 
2. Lectura de la guía de la reflexión. 
3. Orientación del trabajo. 
4. Realización de responsabilidades, algunos por equipos y en otros 

individualmente. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 
 

 Se lectura de la guía y significación de etno-diversidad, el 
movimiento cimarrón y la historia del movimiento afrocolombiano. 

 Algunos grupos que permite trabajar en grupo hicieron la reflexión 
en grupos de 5. 

 Otros grupos hicieron la reflexión de forma individual porque el 
trabajar en equipo es un motivo o excusa para hacer indisciplina. 

 La lectura estaba muy densa, muy compleja y enredada para el 
nivel de los niños, por lo que se trabajó más desde la perspectiva 
de la discriminación y la diferencia y lo importante del movimiento 
afrocolombia. 

 Se sugiere hacer un mejor tratamieto a los textos que circulan en la 
web. 

LA RESPUESTA DE LOS GRUPOS FUE MUY ELEMENTA, POR LO 
MENOS MANIFESTARON NO HABER ENTENDIDO MUCHAS COSAS. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
ANEXOS O EVIDENCIAS DEL 
TRABAJO 

 Se entrega guía para la realización de la orientación. 
 Fotos de explicación. 
 Fotos de mesa redonda y realización de la actividad 

 

 
EVIDENCIAS 

 

 
 
 

 
Secretaría de Educación de Medellín 

Institución Educativa Barrio Santander 
Medellín –Colombia. Cra 78 C Nº 104 F - 78 

Nit. 811.019.724-1 Código Dane 105001012092 Código ICFES 050914 
 

GRADO / GRUPO SEXTO 01, 02, 03 Y 04 Y SÉPTIMO 02 

DOCENTE A CARGO Liliana Londoño Saldarriaga 

TEMA LA AFROCOLOMBIANIDAD 

LUGAR Aula 2-206 

HORA HORAS DE CLASE 



 

 
 





 
 

 
 

 





 
 

 





 
 

GUIA PARA LA ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD PROYECTO CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
ASIGNATURA: sociales. 
GRADOS: Bachillerato y Clei. 

OBJETIVO GENERAL: Enseñar los conocimientos y referentes adecuados que le permitan a cada colombiano auto 

reconocer y enaltecer la Africanidad y la Afrocolombianidad como fundamento de la identidad nacional. 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
Generar en la Institución y en la vida cotidiana de los colombianos una pedagogía de aprecio y respeto a la diversidad y a las 
diferencias étnicas y culturales. 
 
ACTIVIDAD PARA BACHILLERATO Y CLEI 
 
Reconocimiento de la identidad afrocolombiana 
 
Después de leer el texto, reflexionar: 

 ¿Por qué se dio el cimarronismo y en qué consistía? 

 ¿Cuál sería tu posición si en la actualidad, tuvieras acceso o no a determinadas cosas según el color de tu piel? 
¿estarías  de acuerdo? 

 ¿Alguna vez han sido vulnerados tus derechos por tu apariencia física? ¿Cómo actuaste al respecto? ¿El conocer un 
poco de historia afrocolombiana, te ayuda a vislumbrar cómo debes actuar? 

La población afrocolombiana 

Concepto y origen 

La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las comunidades descendientes de las personas africanas 
esclavizadas por los españoles y las comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas 
por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un valor personal y de la sociedad 
colombiana.  
 
La población afrocolombiana surgió con la expedición en 1851 de la Ley de libertad de los esclavos, que abolió legalmente la 
esclavitud y la esclavización de personas en Colombia. Los ex esclavos, los cimarrones y sus descendientes quedaron en el 
país como ocupantes de hecho más no en derecho y con derechos. Quedaron ocupando el territorio pero ilegales, por haber 
sido excluidos del ordenamiento jurídico republicano y del Estado de Derecho, e ignorados en las leyes como sujetos jurídicos 
con derechos étnicos y ciudadanos especiales. 
 
Siendo pobladores de hecho del territorio patrio quedaron en un limbo jurídico, sin ciudadanía, durante 70 años y, poco a poco, 
según los intereses políticos dominantes se fueron integrando al proyecto de Nación, en un proceso espontáneo que duró 
desde 1852 hasta 1991, cuando por primera vez en la historia jurídica de la República de Colombia, la Constitución Política 



les menciona y reconoce como sujetos jurídicos con derecho de diferenciación positiva, con la denominación de comunidades 
negras. 

 El poblamiento y presencia de las personas africanas en el territorio del Virreinato de la Nueva Granada se produjo en las 
siguientes formas: 
 
1. Con la colonización de los territorios indígenas por los españoles. A donde penetraron y llegaron los españoles, invadiendo, 
dominando y fundando poblaciones, llevaron consigo a las personas africanas esclavizadas, quienes significaban trabajo, oro 
y riqueza, fueron explotados por los españoles en todos los dominios coloniales incluyendo las zonas de mayoría indígena 
como la meseta cundí boyacense, el Cauca y Nariño. Aunque fue prohibida y severamente sancionada la mezcla de africanos 
con indígenas y españoles, durante la época colonial fue constante el afromestizaje. 
 
2. Con el Cimarronaje. Los Cimarrones fueron las personas africanas esclavizadas que conquistaron su libertad refugiándose 
en las selvas en poblados llamados palenques. Poblaron extensos territorios de las regiones Pacífica y Atlántica, así como de 
los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Patía. Millares de poblados fueron fundados por los cimarrones defendiendo su 
dignidad, libertad y africanidad. 
 

La población africana en la sociedad colonial 

Durante la sociedad colonial la población africana estuvo conformada por 3 grandes poblaciones: 

1. Las personas africanas nacidas en Africa, inventadas y llamadas por los españoles negros bozales. Hablaron muchas 
lenguas y pertenecían a culturas muy diferentes. 
 
2. Las personas africanas criollas, inventadas y llamadas por los españoles "negros"., fueron los nacidos en América 
de padres africanos. 
 
3. Las personas afromestizas, fueron de dos tipos: 
 
* Africanos con indígenas, llamados por el español zambo. 
 
* Africanos con el español, llamados por él mulatos. 
 
Según el grado de pigmentación de la piel, los españoles crearon numerosas denominaciones y castas del 
afromestizaje, que comenzaban con la expresión negro, continuando con mulato, zambo, tercerón, cuarterón, 
quinterón, tente en el aire, salto atrás y otras. Las palabras creadas por los españoles siempre reafirmaron la 
deshumanización y animalización de las personas africanas. Existió una escala de privilegios basada en la claridad 
de la piel, y, la mayor cercanía a la piel blanca del español se impuso como referente o valor de belleza y autoestima 
personal y social. Todo esto quedó fijado en la mentalidad y el lenguaje a través de expresiones como: mejorar la 
raza, dañar la raza, dañar la sangre de la familia, arreglar la raza. Desde los españoles hasta hoy este fenómeno es 
conocido como el blanqueamiento y es resultado de la institución española llamada la pureza de sangre o sangre 
noble, que supuestamente poseían exclusivamente los españoles. 

Presencia de la población afrocolombiana en el territorio nacional 

El Departamento Nacional de Planeación DNP estima que la población afrocolombiana es de 12 millones de colombianos, 
pero para el movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRÓN es superior a los 18 millones de habitantes, aproximadamente 
el 45% de la Nación, que son africanos criollos y afromestizos. 
 
La observación general de la población permite percibir que del mestizaje profundo de los africanos con los indígenas y los 
hispanos, ha surgido un ser colombiano cuya etnicidad genética dominante es africana. El ser colombiano no es blanco, su 
fenotipo dominante no es el europeo, es el resultado del sincretismo africano e indígena españolizados, demostrándose lo que 
predijo el Libertador Simón Bolívar: somos más los síntesis de Africa y de América que de Europa, mestizaje que su propia 
individualidad encarnaba. 
 
En la actualidad la presencia afrocolombiana es notoria en todas las regiones del país incluyendo la Orinoquía y la Amazonía. 
La mayoría de los afrocolombianos habita en los centros urbanos. Las principales concentraciones están en las ciudades de 
Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Quibdó, Buenaventura, Turbo y 
Tumaco. 
 
Los territorios históricos, hogares tradicionales que los ancestros esclavizados, en las minas y haciendas, y las comunidades 
cimarronas, constructoras de libertad en las selvas, dejaron de herencia a la población afrodecendiente son los siguientes: la 
región Pacífica, San Andrés y Providencia, el Valle del río Patía, el Valle del río Cauca, los valles medio y bajo del río 
Magdalena, Litoral Caribe, Llanura de la región Sabanera, la Llanura de Urabá y el Norte del departamento del Cauca. En la 
región Atlántica viven la mayoría de los afrocolombianos, predominantemente afroindígenas, y en la región Pacífica viven la 
mayoría de africanos criollos. 

 

 
 
 


