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RESUMEN 

 

TÍTULO: RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS APORTES DE LA CULTURA 

AFRO AL PUEBLO TULUEÑO, EN EL GRADO TERCERO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JULIA RESTREPO SEDE MARÍA LUISA ROMÁN DE LA CIUDAD DE 

TULUÁ 

 

El presente trabajo de investigación, surge a partir de la encuesta realizada en la cual se evidenció 

que los alumnos de este grupo  conocen  poco sobre la influencia que tuvo la cultura afro en el 

pueblo tulueño. Se pretende desarrollar una serie de actividades principalmente lúdicas como 

adivinanzas, dibujo de personajes representativos, movimientos corporales como el baile y 

videos, entre otros con el grado tercero de la Institución Educativa Julia Restrepo sede María 

Luisa Román a través de conversatorios para el conocimiento de los aportes más importantes de 

esta cultura  al municipio de Tuluá, donde se resalte el valor histórico y ancestral de la población 

afro sus creencias,  mitos, leyendas, coplas, música, folklor, costumbres, con las que se identifica 

esta etnia, generando un fortalecimiento en el reconocimiento a las personas afro que integran un 

grupo étnico. Se eligió esta herramienta porque es atractiva visualmente,  facilita el aprendizaje 

de los estudiantes, y brinda una permanente asistencia gracias al atractivo de sus actividades 

lúdicas. 

Palabras claves: Cultura, Desarrollo, Etnia, Afrocolombianos, Identidad. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: RECOGNITION AND APPRECIATION OF THE CONTRIBUTIONS OF AFRICAN 

CULTURE IN THE VILLAGE TULUEÑO IN THE THIRD GRADE OF THE JULIA 

RESTREPO, ITS SUBSIDIARY MARIA LUISA ROMÁN IN TULUÁ 

This research arises due to lack of knowledge about the influence of African culture in the 

municipality of Tuluá. It aims to develop a series of mainly recreational activities such as riddles, 

drawing of representative African characters, body movements such as dancing and videos, 

among others. This methodology is applied to the third grade of School Julia Restrepo, in its 

subsidiary Maria Luisa Roman. Through conversations about knowledge of the most important 

contributions of African culture to the municipality of Tuluá, are recognized the historical and 

ancestral value of the African population highlighting beliefs, myths, legends, songs, music, 

folklore, and customs; characteristics that identify African ethnicity in Colombia.  Thereby is 

generated a strengthening in the recognition of the African people within an ethnic group. We 

chose this methodology because it is visually appealing and this facilitates the student learning, 

and gives us a permanent assistance thanks to the ludic of their leisure activities. 

Keywords: Culture, Development, Ethnicity, Afro, Identity. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Con este trabajo investigativo se busca el reconocimiento y valor histórico ancestral de la 

población  afro y  facilitar el aprendizaje de los estudiantes  sobre esta cultura, haciendo uso de  

estrategias metodológicas atractivas y significativas. Esto debido  a que en una encuesta realizada 

se evidenció que los alumnos de este grupo  conocen poco sobre cuáles han sido los aportes del 

pueblo afro al desarrollo del municipio.  

Se proyecta que desde el momento en que los estudiantes empiecen a ver lo interesante de 

conocer sobre los aportes culturales de esta etnia, se genere el reconocimiento y valoración de los 

personajes más representativos de esta comunidad, posibilitando una mejor   interculturalidad en 

la vida escolar y comunitaria de los educandos.  

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo implementa como objetivo general facilitar el 

aprendizaje a los estudiantes de grado tercero en la Institución Educativa Julia Restrepo sede 

María Luisa Román, sobre los aportes de esta comunidad en la ciudad de Tuluá, a través de 

videos, charlas y actividades lúdicas  con  las cuales  los niños conozcan más sobre  esta cultura  

y sus valiosos aportes. Con base en la anterior, una encuesta realizada  a los estudiantes de grado 

tercero de la I.E Julia Restrepo sede María Luisa Román arrojó los siguientes datos,  el 90,7%  de 

los alumnos desconocía los integrantes de este grupo étnico más sobresalientes  de Tuluá, lo cual 

es una cifra  que lleva a entender que es una población que necesita ser intervenida, mediante 

actividades como conversatorios donde los educandos tengan la oportunidad de interactuar  y 

enriquecer sus conocimientos sobre los aportes de este pueblo en Tuluá.  A pesar de que en 

Colombia escasamente en la constitución de 1991 es que se determina a la persona afro como 

grupo étnico, han pasado muchos años en donde esta temática  ya tendría que estar consolidada y 

fortalecida no solo en las instituciones sino también en el estado colombiano. 
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2.  DESCRIPCIÓN Y    FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

En la Institución Educativa Julia Restrepo sede María Luisa Román grado tercero, se 

realizó una encuesta en la cual se evidenció que los alumnos de este grupo  conocen  poco sobre 

los aportes  que ha tenido  la cultura afro en el pueblo tulueño desde sus diferentes campos. Por 

tanto, es necesario generar un reconocimiento de estas contribuciones ya que ayudaron  al 

desarrollo del municipio, por ejemplo en labores tales como, el deporte que le aportan al 

reconocimiento del municipio o el corte de caña, que ayudo al desarrollo económico  y a la 

generación de empleos, así como se evidencia en el artículo. (Asocaña, 2012) 

Esta investigación nace a partir del momento que se conocen situaciones desfavorables, 

asimismo se identificó acciones discriminatorias hacia las personas de esta etnia en la institución, 

que crean tensiones e intolerancia evitando una buena convivencia entre los educandos. Además 

vemos que una forma de evidenciar los aportes de los afrocolombianos, se encuentra en las 

festividades como lo expresa lady Ojeda en su artículo “con estas manifestaciones de cultura se 

atraen a muchos extranjeros que visitan distintos sitios del país y esto hace que se active el 

comercio”. (Ojeda, 2012) 

La encuesta realizada  a  los estudiantes arrojo los siguientes datos,  el 90,7%  de los 

alumnos desconocía sobre la influencia ancestral e histórica que ha tenido la comunidad afro en 

los cambios socioculturales a través del tiempo en la población de Tuluá, lo cual es una cifra  que 

lleva a entender que es una población que necesita ser intervenida, mediante actividades como 

conversatorios sobre la cultura afrodescendiente, espacio donde los educandos tendrán la 

oportunidad de interactuar  y enriquecer sus conocimientos sobre los aportes de esta etnia a 

Tuluá. 
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De acuerdo con el instrumento aplicado como pre test se evidenció que respecto a la 

desinformación  que tienen los estudiantes sobre la cultura afro,  es  necesario  implementar 

espacios de participación e intervención para dar a conocer sobre los pobladores, como han 

llegado los diferentes inmigrantes del pacifico colombiano al Valle del Cauca, y es necesario 

estar al tanto sobre la historia que demarca lo ancestral de las costumbres  y cultura que se han 

ido trasmitiendo de generación en generación,  para lograr un reconocimiento de sus aportes al 

desarrollo del municipio, tanto cultural, económico y deportivo. En caso que no se dé tal 

reconocimiento se reforzara con talleres formativos que complementaran las actividades 

pedagógicas  realizadas.  

 

 

   

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

2.1  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo propiciar en los estudiantes de grado tercero de la  Institución Educativa Julia 

Restrepo sede María Luisa Román el reconocimiento y la valoración de los aportes de la cultura 

afro en el pueblo tulueño? 
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2.2     OBJETIVOS 

 

 

2.2.1    OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar el aprendizaje a los estudiantes de grado tercero en la Institución Educativa Julia 

Restrepo sede María Luisa Román, sobre los aportes de la cultura afro en la ciudad de Tuluá, y 

propiciar el reconocimiento y valoración de esta cultura. 

 

2.2.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas por las cuales los estudiantes tienen poco conocimiento sobre 

la influencia afro en nuestro municipio. 

 

 Afianzar los conocimientos sobre los aportes más importantes de la cultura afro al 

municipio de Tuluá. 

 

 Implementar espacios de participación e intervención para dar a conocer la 

importancia de la cultura afro en el aula de clase. 
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2.3     JUSTIFICACIÓN: 

 

 

Hablar de los aportes afro al contexto nacional se ha convertido en los últimos años en 

algo fundamental ya que este grupo étnico contribuye con la identidad como colombianos, la cual 

por medio de danza, gastronomía, arte y folclor  busca la reivindicación de sus derechos. 

Además,  la gran importancia de sus aportes al desarrollo económico, a través de sus labores en el 

campo, especialmente en los ingenios azucareros.  

De lo anterior se deriva que es necesario desarrollar esta propuesta porque busca facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes a través de unas estrategias atractivas para una mayor 

comprensión en temas relacionados con esta etnia. Además, si se logra resolver 

satisfactoriamente estas actividades de afianzamiento de saberes sobre los  aportes de la cultura 

afro en el municipio de Tuluá, los beneficiados no solo serán los estudiantes de grado tercero sino 

que a futuro se planea  diseñar acciones para trabajar en todos los grados de primaria donde los 

niños vayan afianzando su  conocimiento sobre  los aportes más importantes de esta comunidad. 

Es así como se proyecta que desde el momento en que los estudiantes empiecen a ver lo 

atractivo de conocer sobre los aportes culturales de la etnia, se genere un fortalecimiento en el 

reconocimiento de estos personajes más representativos en  la ciudad de Tuluá. 

Con base en lo anterior, se pretende que mediante la implementación de  actividades 

lúdicas, audiovisuales y  charlas, los niños vayan adquiriendo estos conocimientos, ya que en este 

contexto hay invisibilidad de la contribución cultural, social, político, religioso y étnico  a la 

civilización y la construcción  colectiva en el marco de la interculturalidad que posibilite la 

interiorización y construcción de valores relacionados con los aportes de este pueblo en  Tuluá. 

Como lo expone en su articulo (Zapata, 2013) 

Asimismo es necesario recalcar la importancia de llevar a cabo este proyecto porque en la 

encuesta realizada se evidenció  desinformación en los estudiantes  de este grupo sobre la cultura 

afro, lo cual da entender que es  necesario que se reconozca la interculturalidad y se valoren los 

aportes de este pueblo al municipio tulueño, y que se  implementen espacios de participación e 
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intervención para dar a conocer sobre los aportes más importantes de esta cultura  al municipio de 

Tuluá.  De no  adoptarse el trabajo los alumnos de este grado seguirán con esa falta de 

conocimiento sobre este grupo étnico y además  podrían intensificar las acciones discriminatorias 

hacia la población afro de la institución,  las cuales son aparentemente inofensivas pero pueden 

convertirse en un problema mucho más grave de cara al futuro generando apatía y /o 

discriminación étnica..  
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3  MARCO DE LA INVESTIGACION  

 

 

3.1  MARCO TEORICO   

 

Para fundamentar el  valor del estudio de la esta investigación titulada: Reconocimiento y 

valoración de los aportes de la cultura afro al pueblo tulueño, en el grado tercero de la Institución 

Educativa Julia Restrepo sede María Luisa Román de la ciudad de Tuluá, se citan diferentes 

autores los cuales, dan fundamento teórico al trabajo investigativo, tales como: 

 

El padre Emigdio Cuesta Pino un afro- sacerdote dedicado a promover el respeto por la 

diferencia relata en su artículo secuelas de la esclavitud en el pueblo afro-colombiano plantea lo 

siguiente: 

 “La esclavitud para el pueblo es un dato fundamental que influye de manera muy 

particular en lo que hoy somos y sentimos. La esclavitud puede ser vista como una 

transversalidad en el pueblo sometido de generación en generación hasta el punto de estar 

presente en nuestras comunidades como una mentalidad” (Pino, 2003) 

Con respecto a lo anterior, se ve  la  importancia de apoyar por medio de la labor docente 

el proceso etnoeducador donde se demuestren actividades para valorar la diversidad cultural 

donde se  deje claro que los procesos de esclavitud fueron nocivos y dañinos para esta sociedad; 

por lo tanto es importante que se valore la etnia afro en procesos de desarrollo no solo económico 

sino también  el aporte cultural y social que ha sido fuerte pero ignorado, así mismo respeten las 

diferencias y alcanzar el fortalecimiento de la identidad.  

Uno de los entusiastas fundadores del Movimiento Nacional Cimarrón  plantea lo 

siguiente   “Ni el sistema colonial ni el sistema republicano consideraron al esclavo como persona 

ni mucho menos le reconocieron derechos civiles y políticos; era un bien inmueble del esclavista, 

una propiedad más de la que se disponía a voluntad y se decidía sobre todo su ser“ (mosquera, 

2009) 

             Donde vemos que es una deuda que se tiene con los descendientes de estas personas por 

todos esos años en condición de esclavitud a los que fueron sometidos determinar a un ser 

humano como animal de trabajo solo por su color de piel es una acción aberrante a causa de esto 

en algunos lugares del país hay afrocolombianos con baja autoestima, inmersos en la pobreza con 

pensamientos de inferioridad; consecuencia de lo vivido actualmente por población que todavía 

discrimina esta etnia causando en ellas sumisión y conformismo se supone que la esclavitud hace 
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años fue abolida y existen personas que consideran a esta comunidad inferior, en algunos 

establecimientos no pueden ingresar y hay empleos en donde no son permitidos y muchas 

situaciones  en donde se cuestiona esta población desconociendo totalmente aportes valiosos de la 

etnia al desarrollo social . 

 

       El  Festival de la herencia africana elaborado en Cali afirma que el evento se realiza para 

“reconocer la  interculturalidad y en especial el aporte que la etnia afro-colombiana ha hecho a la 

construcción del pueblo nación, que es Colombia” (Diario el pais , 2015) 

       Una de las ciudades  donde hay mayor presencia de esta población es en Cali la capital del 

valle del cauca y en la actualidad el crecimiento de la comunidad  es notable; ha  logrado gran 

influencia en la ciudad debido a que se presentan muchas  manifestaciones culturales afro como 

el festival  Petronio Álvarez salsa urbana mesclada con ritmos africanos  grandes  academias de 

salsa e incluso tienen campeones mundiales.  Estos eventos contribuyen al sostenimiento de la 

economía ya que   atrae personas no solo en el interior  sino también del exterior; En Tuluá por 

ejemplo esta comunidad ha contribuido  al crecimiento económico y cultural con empresas como 

el Ingenio San Carlos en la parte de producción y administrativa hay deportistas sobresalientes y 

tienen gran participación en el ámbito educativo comercial y en la salud. 

 

 

 Teodora Hurtado Saa socióloga colombiana originaria de (Buenaventura Colombia) 

quien plantea en su libro  Los estudios contemporáneos sobre población  afrocolombiana y el 

dilema  de la producción del conocimiento propio. “Hacer una fresca contribución que introduzca 

al lector al estado actual de   los estudios de la comunidad en Colombia Señalando cómo estos 

trabajos han ayudado dar mayor visibilidad a la cultura, a las identidades y a las problemáticas 

que acontecen en las poblaciones de origen africano” (Saa, Estudios Comtemporaneos Sobre 

Poblacion Afrocolombiana, 2010). 

De lo anterior se deduce que si el estudiante está en constante modernización frente al 

conocimiento y valoración. Va ser mucho más fácil su compresión y aplicación en el aula de 

clase. Igualmente es muy significativo mostrarle al educando las diferentes acciones en las que 

han contribuido estas personas para desarrollo no solo de Tuluá sino también de todo el  país, 

para que así sean  reconocidas y se tomen en cuenta sus aportes. Es importante que  los 

educandos aprendan a reconocer y valorar más la cultura, costumbre, hábitos y todos los aspectos 

y elementos que hacen parte e identifican a esta etnia, haciendo uso de acciones pedagógicas y 

didácticas. Igualmente conocer la idiosincrasia e imaginarios de este elemento también permitiría 
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comprender las diferentes problemáticas que viven estas comunidades especialmente en el actual 

contexto. 

           Por otra parte el referente Axel Rojas, profesor de la Universidad del Cauca, en el 

Departamento de Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales plantea 

en su trabajo  intereses académicos que giran en torno al campo “De los estudios 

afrocolombianos, las políticas del multiculturalismo y La interculturalidad”. Entre sus 

publicaciones se encuentran “multiculturalismo Y las políticas educativas en Colombia 

¿interculturalizar la educación? Donde plantea que  “la educación intercultural convoca  un nuevo 

tejido de relaciones entre los sujetos individuales y colectivos de múltiples y disimiles matrices 

culturales” (Rojas A. , 2007)  

 

Lo que se  proyecta frente al texto es que se deben formar a los educandos  que respeten 

las diferencias y  comprendan la  diversidad étnica que se tiene  lo cual hace a Colombia un país 

rico, en otras palabras que hagan parte a estas diferentes etnias no excluirlas ni ignorarlas, una 

forma de lograrlo es por medio de actividades atractivas para los estudiantes a manera de 

demostraciones artísticas que pueden lograr que niños que desconocen fortalezcan sus 

conocimientos sobre estas culturas, de modo que es significativo aplicar una formación  

intercultural en el aula de clases ya que es un área de encuentro para educandos diversos en 

donde se puede propiciar una integración que beneficie la convivencia y además es una  zona en 

donde los estudiantes  están en constante transformación.  

 

Así mismo, Eduardo Restrepo que es profesor asociado del Departamento de Estudios 

Culturales de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia).  Redacta en su libro Etnización de 

la negridad: la invención de las comunidades negras acerca de. “La etnizacion de las 

comunidades negras en Colombia debe ser entendida como un proceso de construcción política 

que supone  una economía de visibilidades, esto es, un régimen de verdad que constituye un 

sujeto étnico y unas especificas subjetividades” (Restrepo, 2001) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede señalar que la  identificación y el reconocimiento  

de las comunidades negras se deben efectuar con estrategias que ayuden  a tener una verdadera 

trasparencia, que lleven a consolidar  a la comunidad afrocolombiana no solo en los aspectos 

culturales sino también en la educación, donde los docentes apunten a aportar su granito de arena 

incluyendo en sus clases temas relacionados con estas personas  especialmente maestros que les 

corresponde  el área de ciencias sociales. Para que se genere visibilidad  esta población  entre los 

estudiantes de la Institución Julia Restrepo Sede María Luisa Román se emplearan recursos que 

contribuyan el rescate de la identidad y la tradición a través de relatos ancestrales y una unidad 

didáctica que favorezca  la prevención del racismo y la exclusión de esta cultura. 
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             Finalmente para comprender La importancia del elemento afrocolombiano en la sociedad 

es necesario que el estudiante se concientice del papel que juega el aporte de estas personas  al 

desarrollo cultural de la nación colombiana y de lo que contribuye su arte, gastronomía, danza, 

folclor y la intervención en el deporte  que ha cautivado también a personas del exterior. 

 

    Por otra parte un  Informe del Movimiento Nacional Afrocolombiano CIMARRON 

sobre la situación de derechos humanos de la población afrocolombiana Relata que Las nuevas 

generaciones siguen siendo “educadas” a pesar de las leyes, bajo un sistema que excluye,  

discrimina y prepara para el autorechazo y la subvaloración. Existen numerosos casos de niños y 

niñas  que han sido víctimas de discriminación racial en sus escuelas y colegios. Sus propios 

compañeros e incluso los maestros insultan verbalmente, lo cual genera fuertes problemas de 

autoestima. (Jiménez, 2004) 

Se plantea que se debe hacer una   intervención en las aulas para que se dejen de presentar 

situaciones en donde estos estudiantes son excluidos y discriminados de manera directa o  

indirecta no solo por sus mismos compañeros de clases si no por algunos docentes, se debe 

implementar mecanismos pedagógicos donde se exponga la importancia de esta comunidad  para 

la sociedad colombiana, su valor, contribución  al progreso del país y su belleza cultural .en el 

decreto 1122 de 1998 se instauró la cátedra de estudios afrocolombianos en los establecimientos 

públicos y privados que establece la inclusión de  los aportes históricos que las comunidades 

afrocolombianas han hecho al país aunque  esto depende más de la iniciativa del docente que a su 

vez  podría propiciar en los educandos descartar palabras ofensivas y dejar  comentarios hirientes 

hacia estas personas, considerando así la construcción  del reconocimiento de la cultura 

afrocolombiana. 

 

Colombia aprende red de conocimiento afirma que es importante resaltar que los esclavos 

cuyos descendientes son los actuales afrocolombianos, fueron los pioneros de la búsqueda de la 

libertad y la Independencia, gracias a que muchos de ellos que se rebelaron y formaron los 

palenques (colombia aprende , 2006) 

Esta comunidad tratando de huir de la esclavitud formaron sus propios estados 

denominados palenques sitios de difícil acceso para los designados  blancos en esa época con 

anhelos  de libertad estas personas participaron  y apoyaron todo el proceso y sin embargo no se 

reconoce oficialmente el trabajo de esta población en la independencia  a causa que se  omitía la 

condición humana que los resguardaba por esta razón el trabajo desempeñado con los educandos 

es sobresalir todos esos aspectos importantes que hubieron en la libertad del país con ayuda de 

los afrocolombianos  su dote y sus ganas de libertad favorecieron a que hoy seamos un país 

autónomo . 
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3.2   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La comunidad afrocolombiana está construyendo esta definición, le está dando sentido día 

tras día a través de la elaboración y reelaboración de su discurso como grupo. Lo étnico forma 

parte de la reconstrucción y resignificación de su identidad, que se presenta dentro del proceso de 

reivindicación de su diferencia. Como expone Moraima González  sobre el caso específico del 

Pacífico colombiano.  

 “Podemos argumentar que la comunidad negras como grupo étnico es una manera 

novedosa de imaginar el Pacífico sur colombiano, posibilitado por la instrumentalización de una 

serie de mediaciones y de técnicas que constituyen inusitadas modalidades de memoria, tradición 

y comunidad. Antes que el despertar de una etnicidad que siempre había estado allí en silencio en 

la conciencia de los pobladores locales, agazapada, esperando el momento oportuno para hacerse 

escuchar, asistimos a una ardua labor desplegada en múltiples niveles para la producción de dicha 

etnicidad” (GONZALEZ, 2006). 

 

         Se asume que  se debería aplicar la etnoeducacion  en todas las instituciones para que el 

educando conozca y valore el legado cultural de las comunidades afrocolombianas. 

 

Los estudios afrololombianos florecen en un contexto de lucha y movilización social 

emprendida por activistas, organizaciones de base, académicos e intelectuales, con el apoyo de 

otros actores sociales. A partir de la presión ejercida por estos grupos se exhortó e impulsó al 

Estado colombiano, durante la Asamblea Nacional Constituyente y tras la entrada en vigencia de 

la Constitución Política de 1991, a declarar que Colombia es una nación pluriétnica y 

multicultural. La Asamblea Nacional Constituyente sancionó el Artículo Transitorio 55, con el 

cual se reconocen a estas comunidades como grupo étnico. Este reconocimiento posteriormente 

se reglamentó con la ley 70 del 27 de agosto de 1993 y partió en dos la historia de los estudios 

étnicos/raciales en general y de los estudios de la población negra en particular. (Hurtado Saa, 

2010) 

 

        Considerando que Colombia escasamente en la constitución de 1991 es que se determina 

esta población  como grupo étnico  ha pasado muchos años en donde esta temática  ya tendría que 

estar consolidada y fortalecida no solo en las instituciones sino también en el estado colombiano. 

Con respecto  a diseñar el plan de área de la cátedra de estudios afrocolombianos es parte 

del proceso Innovador que se pretende integrar al PEI el sentido Afroeducativo vivenciado en las 
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actividades curriculares y extracurriculares llevadas a cabo en la Institución Educativa, ya que 

son conscientes de que, como Establecimiento Educativo se debe empezar con  intentar escribir la 

historia de otra manera, es momento para darle ideas al resto del Municipio Floridano sobre el 

respeto a la diversidad étnica y cultural del País, por lo que iniciar desde la base de la Educación 

Básica Secundaria – Grado Sexto- se estima como un comienzo apremiante. (Revelo, 2012) 

 

 Se deduce que implementar estrategias didácticas como la lúdica por medio de la cual se 

podría enseñar sobre los estudios afrocolombianos favorecería a la comunidad educativa por lo 

tanto su ejecución traería como resultado a los educandos  el afianzamiento del reconocimiento, 

valor e  importancia de la cultura afro. Estas acciones que se desarrollen pueden conceder al 

mejoramiento del nivel de vida de la población afrocolombiana en la institución. 

Es de gran contribución las anteriores investigaciones porque complementa el trabajo y 

sirve como guía para llevarle algo novedoso a los niños, En suma, cabe recalcar que, mediante de 

estos ideales, se ha obtenido algún tipo de capacitación, Para desarrollar una buena gestión 

cultural con mayor eficiencia. 

 

 

3.3    MARCO CONCEPTUAL 

El estudio  se sitúa en el reconocimiento de las personas afrocolombianas en la institución 

educativa Julia Restrepo sede María Luisa Román grado tercero de la ciudad de Tuluá. Así que se 

aplican técnicas apropiadas en el desarrollo de este acorde con una serie de conceptos 

fundamentales tales como cultura, desarrollo, etnia, identidad, afrocolombiano, reconocimiento, 

camino, ancestral, histórico, educativo, influencia, pueblo, lúdicas, aportes, valor y 

fortalecimiento.   

   

 La Cultura es asumida como un conjunto de pensamientos expresiones, conductas 

emblemas y prácticas pasadas de generación en generación que posibilita la integración y la 

participación y es necesario que  los educandos razonen sobre la extensa diversidad cultural 

existente en el país. 

El  Desarrollo corresponde a un proceso transformador donde están   implicadas todas las 

personas y si se ejecuta conjuntamente se puede lograr buenos resultados. Trabajar en equipo 

permite que los estudiantes se motiven y que sea eficiente el trabajo realizado con ellos. 
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Por otro lado es importante  que el educando conozca que etnia  como  una colectividad 

humana comparte una afinidad cultural  que permite que sus elementos puedan sentirse 

identificados entre sí. 

Identidad como una cualidad que carece de fortalecimiento  entre las personas ya que  se  

ha perdido el amor por lo propio. Así mismo por medio de la labor docente efectuar acciones que 

logren el afianzamiento de este. 

Considerando que decir afrocolombiano es una dificultad que se evidencia entre los 

estudiantes a causa del desconocimiento de esta designación  que es  utiliza para denominar 

colombianos sucesores de personas africanas.  

Es importante para el docente lograr que  entre los educandos se evidencie el 

reconocimiento de estas comunidades y que puedan  diferenciar características y distinguir 

cualidades  

El camino es la dirección que se seguirá para alcanzar los objetivos propuestos  

Se maneja la expresión ancestral porque  se manipula parte de la historia y se va a tratar 

con  particularidades antiguas y costumbres  

Por otra parte se utilizó el término hecho o acontecimiento histórico con el fin de hablar 

de sucesos con trascendencia como la esclavitud vivida en la época colonial  

 Educativo por el resultado formativo con la elaboración de las actividades pedagógicas 

con el propósito  que los educandos conozcan el aporte de la etnia afro al país 

Así mismo Influenciar al estudiante  con fin pedagógico  en donde tengan espacios para la 

participación y se evidencie intercambio de pensamientos y opiniones  

De modo que  Pueblo por denominar a cierta   población de personas con rasgos propios 

de la cultura a la que pertenece  

Lúdicas con la ejecución de  destrezas planteadas con el fin educativo donde los 

estudiantes participen  

Aporte y valor ya que los educandos deben tener en cuenta la contribución de esta 

comunidad  

 Fortalecimiento porque se realizó una mejora  en el proceso formativo de los educandos 

con temas relacionados  con afrocolombianidad.  
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3.4    MARCO LEGAL 

 

Con el presente marco legal se pretende validar la importancia de la cultura afro existente 

en el  país, su legado y a todo lo que tienen derecho por sus aportes y su riqueza cultural. 

Extraído de la Constitución Nacional Política de Colombia 1991| Artículo 7 de la 

Constitución Política: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana (Contitucion Politica de 1991, 1991) 

Ley 2 de 1851(mayo 21) sobre libertad de esclavos Artículo 1. Desde el día 1 de enero de 

1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la república. En consecuencia, 

desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que la 

constitución y las leyes garantizan e imponen a los demás granadinos. (Regimen legal de Bogota, 

1851) 

 Constitución política 1 de 1863 artículo  7.- no habrá esclavos en los estados unidos de 

Colombia. ( Régimen Legal de Bogotá, 1863) 

Constitución política de Colombia de 1886 artículo  22.- no habrá esclavos en Colombia. 

El que, siendo esclavo, pise el territorio de la república, quedará libre. (Regimen legal de Bogota , 

1886) 

·  Ley 70 de 1993. Ley de los derechos de la población afrocolombiana, establece la 

creación de la cátedra de estudios Afrocolombianos en el sistema educativo nacional. (Publicado 

en el Diario Oficial No. 41.013, 1993) 

· Ley 115 de 1994: Ley general de la educación. Establece que la educación debe 

desarrollar en la población Colombiana una clara conciencia formación y compromiso sobre 

identidad cultural nacional o Colombianidad y cultura de las etnias y poblaciones que integran la 

Nación. (publicada en el Diario Oficial No. 41.214 , 1994) 

·  Ley 725 de 2001: Que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. (El Ministro 

del Interior, 2001) 

·  Decreto 804 de 1995: Por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e 

indígena. (El Ministro de Educación Nacional, 1995) 
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· Decreto 2249 de 1995: Por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y 

Departamental Afrocolombiana. - Decreto 1122 de 1998: Establece normas para el desarrollo de 

la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación pre-

escolar y secundaria. (Ministerio de Educación Nacional, 1995). 

 Plan Decenal de Educación: Establece como uno de sus objetivos: afirmar la unidad e 

identidad nacional, dentro de la diversidad cultural, bajo los siguientes lineamientos: a) Educar en 

el respeto a la igualdad y dignidad de todos los pueblos y culturas que convergen en el país 

teniendo en cuenta la libertad en la búsqueda del conocimiento y la expresión artística, b) 

fomentar la difusión, investigación y desarrollo de los valores culturales de la nación, c) hacer 

que la educación sirva de protección del patrimonio cultural como eje de la identidad nacional. 

De manera que los niños y las  niñas deben ser educados en base a valores como el 

respecto a la igualdad y a la dignidad como lo establece la ley de modo que  preserven el legado 

cultural dejado por las diferentes culturas y de esta forma no se presente  exclusión en las aulas 

de clase, al contrario  valoren y apoyen  el patrimonio cultural colombiano. 

 

3.5     MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto investigativo se llevó en la Institución Educativa Julia Restrepo sede María 

Luisa Román grado tercero de la ciudad de Tuluá, así mismo con un aula conformada por  43 

estudiantes,  con 19 de sexo masculino  y 24 de sexo femenino entre los 7, 8 y 9 años. En la 

actualidad la institución cuenta con una ubicación estratégica en el centro del Valle del Cauca, 

departamento ubicado al occidente de Colombia. 

Figura 1. Mapa geográfico del Valle del Cauca y Tuluá  
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(Fuente: http://maps.google.es/, s.f.) 

 

 

La investigación se realiza en la Institución Educativa Julia Restrepo de la ciudad de 

Tuluá, la cual fue creada por iniciativa del señor Absalón Fernández De Soto mediante el Decreto 

No. 616 del 29 de agosto de 1.945 y funciona a partir del 1 de octubre del mismo año como 

anexo al colegio Gimnasio del Pacífico es el primer instituto oficial de bachillerato para la mujer. 

El nombre se dio en honor a Doña Julia Restrepo de González educadora Antioqueña quien tuvo 

colegios en distintas regiones del Valle. En 1.947 el 20 de febrero el gobierno departamental 

expidió el decreto No. 124 y dispuso que a partir del 1 de marzo el Instituto se independizara del 

Gimnasio del Pacífico bajo la dirección de la señora Esther Zorrilla. Con ella han pasado 10 

rectoras hasta la actual que es la Magíster Gladys Restrepo Castaño. Está ubicada  en la  calle 27 

# 33 – 42 donde está su sede principal y cuenta con cuatro sedes. Las jornadas son: Mañana - 

Tarde - Noche - Sabatino y el título que otorga es: "Bachiller Técnico en la Planeación, Creación 

y gestión de Empresa". 

 

Tabla 1. Ubicación sedes 

NOMBRE DIRECCION 

ANTONIA SANTOS CALLE 25#28-15 

MARIA LUISA ROMAN Carrera 36 # 27-81 
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SANTA CLARA Carrera 33a Calle 22 

 
 

Institución beneficiada 

Institución  Educativa  Julia Restrepo 

  

FIGURA 2.  Institución Educativa Julia Restrepo 
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Figura 3. Misión y Visión de la Institución Julia Restrepo. 
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4.     DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

La investigación se realizará de manera descriptiva porque  consiste en reconocer la 

importancia de los aportes históricos que ha tenido la cultura afro, en busca de reconstruir el 

pasado de manera objetiva con lo cual se va a fortalecer las necesidades de los estudiantes para 

así ayudarles a afianzar sus conocimientos en el tema, se desarrollará en la Institución Educativa 

Julia Restrepo sede María Luisa Román grado tercero. 

 

4.2 Impacto social:   

 

 

 

De acuerdo al análisis del  gráfico de la encuesta realizada, se puede decir que es un  

proyecto muy positivo ya que fue acogido por la totalidad de los estudiantes  del grado  gracias al 

atractivo de sus actividades, deja un notable beneficio en cuanto a la vida escolar de los 

educandos ya que mejora la convivencia de los estudiantes  de  población afro. 
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Es decir que en el grupo mejoró  la percepción sobre la cultura afro, la cual en un inicio no era la 

correcta, como se ve en un artículo publicado por Clodomiro Rueda donde expresa que “los 

estereotipos pueden ser positivos, negativos o neutros, dependiendo de la idea que se asocia a esa 

determinada persona miembro de un determinado grupo y la consideración que la sociedad le 

otorga a esa idea, costumbre o actitud”. (Rueda, 2014) 

 

4.3 Método de investigación: 

 

Se puede hablar  del método deductivo - inductivo porque se parte de analizar los aportes 

del pueblo afro al desarrollo del municipio Tuluá  y  reconocer  la  influencia de esta cultura, a 

través de la implementación de herramientas de aprendizaje con actividades lúdicas como   

presentaciones artísticas, videos, y de ahí efectuar los procesos más adecuados para acercar a los 

estudiantes al conocimiento del tema.  

 

4.4 Recolección y tratamiento  de la información: 

 

Las fuentes son hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 

tener información. Entre las fuentes primarias, la información se recogió de manera directa a 

través de las siguientes técnicas: 

 Diagnóstico: Una mirada objetiva a la comunidad educativa Julia Restrepo sede 

María Luisa Román grado tercero, a través de diálogos directos y charlas informales para 

llegar al reconocimiento ancestral e histórico del pueblo afro, producto de lo observado y 

de las herramientas de aprendizaje.  

 La observación estructurada: A través de los sentidos, reconoce, conoce y recrea la 

realidad educativa que les rodea, en una búsqueda permanente de información, de manera 

que posibilite un acercamiento al quehacer pedagógico e investigativo. Para la 

investigación se tiene en cuenta una observación individual y grupal, también con la ayuda 

de documentos y trabajos en los cuales se basó para realizarla. 
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 Indagación: Con los estudiantes en el aula se establecieron preguntas y 

aclaraciones sobre la influencia de la cultura afro en Tuluá y se les mostrara los beneficios 

y necesidades de conocer sobre el tema. 

 

4.5 Etapas Metodológicas 

 

Para establecer las causas por las cuales los estudiantes tienen poco conocimiento sobre la 

influencia afro en el municipio, se utilizará la herramienta de la recolección de la información, 

partiendo así 

 Charlas y Explicaciones con los estudiantes.  

 Identificar  ideas previas o pre saberes de los estudiantes al respecto, para  

identificar  los obstáculos o limitaciones que presentan y a partir de allí elaborar  la unidad 

didáctica que servirá de intervención en el aula de clase.    

 

Realizar talleres de formación para que los   educandos vayan afianzando su  

conocimiento sobre  los aportes más importantes de la  cultura afro al municipio de Tuluá. A 

través de: 

 

 Fuentes Históricas: Textos sobre la historia de Tuluá,  videos sobre la influencia 

afro en Tuluá, herramientas de aprendizaje, revistas de educación y cultura, charlas. 

 Documentos personales: Memorias, diarios y notas de los miembros del equipo 

investigador, estas fuentes serán necesarias para que los niños vean lo atractivo del 

proyecto. 

 

Para generar espacios de socialización a partir de los  resultados obtenidos  y sistematizar 

la  información generada en el proceso  de la investigación y se definirá los objetivos de esta 

como temas y problemas prioritarios, además del  planteamiento del problema e implementación 

de  actividades lúdicas como audiovisuales, juegos y presentaciones mediante la cual los niños 

van adquirir nuevos conocimientos. 
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 Finalización: Reconocimiento de la importancia de los aportes de la cultura afro en 

la historia del municipio de Tuluá,  por parte de los estudiantes de dicha comunidad 

Educativa.  

 

 

5. MORFOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIDAD POBLACIONAL 

 

 

La investigación estuvo destinada  a la Institución Educativa Julia Restrepo sede María 

Luisa Román grado tercero de la ciudad de Tuluá, el grupo está conformado por  43 estudiantes,  

con 19 de sexo masculino  y 24 de sexo femenino, muy participativos y dispuestos a realizar 

actividades programadas, esto representa el universo de la población objeto de estudio. 

 

Muestra 

Se trabajó con el 100 % de la población objeto de investigación. 
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5.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO 

DE LOS DATOS 

 

Para alcanzar el objetivo fueron necesarias técnicas como la de diagnóstico, la 

observación estructurada y la de indagación estas fueron utilizadas como fuentes primarias, 

después se recurrió a  técnicas esenciales como la encuesta para lograr información pertinente por 

medio de un cuestionario, después  se aplicó con la población objeto la entrevista como un 

soporte para comprobar la información y por ultimo utilizamos la observación para captar el 

contexto cuando se realizaban las actividades con los educandos. 

 

Fase 1 

Encuesta: 

Pretest 

Objetivo  Lograr información oportuna para determinar los 

conocimientos previos de los educandos  

Preguntas y respuestas 

1. Como le denominas a las 

personas de piel morena. 

      a. Negro                  b.  Afro                           c. Niche 

2. Conoces el nombre  de 

algún deportista afrotulueño.  

 Sí.                                        No. 

3. Conoces sobre la cultura de 

las personas 

afrodescendientes. 

 Sí.                                        No. 

4. Consideras diferentes a las 

personas que no poseen tú 

mismo color de piel. 

 Si.                                        No. 

 

 

 

Fase 2 
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Actividades realizadas con los estudiantes 

•Se reunieron todos los educandos en un espacio abierto de la institución donde tuvieron 

la oportunidad de escuchar sobre qué es afrocolombianidad y por qué se conmemora. 

•Después se les presento  un par de videos donde se expuso cómo llegaron los afro a 

Colombia y en qué influyó su cultura al estado colombiano.  

•Se  realizaron presentaciones de bailes del pacifico colombiano que aportó  a la 

formación integral del estudiante percibiendo y transformando aspectos de ideología e interacción 

social. 

 

Fase 3 

Entrevista  

Se les preguntó a los educandos cómo consideraron la temática a tratar y la respuesta fue 

positiva,  sí aprendieron algo de ello y que sí están dispuestos  a seguir participando.  

Observación 

Se apreció la voluntad de los educandos en responder las preguntas aunque no tengan la 

formación competente sobre la cultura afro de manera que  encontraron las respuestas apropiadas 

donde a  muchos llevo a reflexionar y a interesarse por conocer más sobre esta cultura.  

Análisis e interpretación de datos recolectados 

El análisis y la interpretación de datos recolectados se realizaron teniendo en cuenta los 

puntos anteriores como lo fueron las técnicas del método cualitativo y cuantitativo   
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Grafica 1 

1. ¿Cómo le llamas a las personas de piel morena? 

 

Datos cuantitativos  

 

 
 

 

Análisis cualitativo 

El 68% dijo negro,  el 4% afro y el 28% respondió niche, esto deduce que utilizan disfemismos 

para referirse a personas afro, por eso es  bueno iniciar con la socialización donde se les muestra 

de donde la denominación afrocolombiano Como lo indica Betty Ruth Lozano Lerma en su 

artículo ¿Negros, afros, afrocolombianos o afrodescendientes?  Relata que se reconoce que devenir negro o 

negra ha sido producto de un proceso de deshumanización del ser humano de origen africano, al 

que se le convirtió en objeto, en mercancía, en una cosa que podía ser comprada y vendida. 

(Lerma, 2013). 
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Grafica 2 

¿Conoces el nombre de algún deportista afrotulueño? 

Si no 

 

 

 Análisis cualitativo 

El 89% contesto que sí, el 11% dijo que no, esto infiere que si identifican algún deportista 

afrotulueño, pero casi todos dijeron el mismo, el tino Asprilla esto quiere decir que hay que 

mostrarles a los estudiantes otros deportistas importantes como  Leydi Solís, Diego Salazar, entre 

otros. En el país.com.co salió un artículo donde se mencionaba el triunfo en los juegos 

panamericanos en Toronto donde la pesista Leydy Solis gano medalla de oro de manera que si se 

tiene otros deportistas sobresalientes. (Rojas F. , 2015) 
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Grafica 3 

¿Conoces sobre la cultura de las personas afrocolombianos? 

 

 

Análisis cualitativo 

Manifiestan conocer algo sobre la cultura afro principalmente respondieron que el baile y la 

música lo cual es importante dentro de la cultura e imaginario esta población. No obstante se 

requiere afianzar otros valores importantes que hacen parte del elemento afrocolombiano para la 

sociedad. Dicho brevemente es primordial trabajar con medios audiovisuales y lúdicos así mismo  

con elementos de esta comunidad que no son conocidos por las personas. En el artículo Una 

"maleta audiovisual" rescata la memoria de los afrocolombianos y la directora de Cinematografía del 

Ministerio de Cultura, Adelfa Martínez explicó que esta maleta constituye el patrimonio 

audiovisual afrocolombiano en el que se relata "la historia del país desde una mirada del aporte y 

del valor que ha hecho esta cultura a la identidad nacional". 
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"Es muy importante que las comunidades afrocolombianas y las diásporas conozcan este 

producto audiovisual porque nos posibilita herramientas de reflexión y de análisis" (Martínez, 

2014) 

 

 Gráfica 4 

¿Consideras  diferentes a las personas que no tienen tú mismo color de piel? 

 

Análisis cualitativo 

Para los estudiantes no existe diferenciación o discriminación o alguna visión diferente 

frente a las personas afro todos son iguales aunque tengan otras formas de vida.  De manera que 

si es viable trabajar con esta temática. Como relata el movimiento nacional cimarrón  La escuela 

ha de ser aquel tiempo y aquel espacio compartidos  sin discriminaciones ni exclusiones de 

ningún tipo donde se puedan ensayar formas de convivencias socialmente útiles y necesarias. 

(cimarron, s.f.) 

Estadísticas del grupo de estudiantes que participaron de las actividades 

(porcentaje) Postest  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

si no

Consideras diferentes a las personas que no 
tienen tu mismo color de piel 
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Mejor relación con 

compañeros afros.  

75% 

Mayor conocimiento sobre la 

cultura. 

90% 

Disfrutaron de las diferentes 

actividades que se realizaron  

85% 

5.2  NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

Integrantes:  

Carlos Andrés Caicedo Moreno   

Mayra Alejandra Mosquera Romero 

 

La comunidad: 

Estudiantes de grado tercero sede María Luisa Román  de la Institución Educativa Julia Restrepo 

de Tuluá- Valle. 

 

5.3    RECURSOS 

 

Recursos Humanos: 

Directivo,  González Cruz Gustavo Adolfo 

Asesor, María Alveniz Beltrán Grajales   

 

Los Recursos Institucionales: 

 

Instalaciones de la Institución Educativa Julia Restrepo sede María Luisa Román de Tuluá- Valle. 

Material didáctico, Recursos logísticos y técnicos, video beam y espacios de la institución.  
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6.  CRONOGRAMA 

  

Año 2015 

 enero febrero marzo abril mayo junio 

Socialización del proyecto 

personas afro sobresalientes en 

nuestra ciudad 

      

integración de los agentes 

implicados  a trabajar dicho 

proyecto 

      

Determinar las causas por las 

cuáles los estudiantes tienen 

poco conocimiento sobre la 

influencia afro en el municipio 

   R 

e 

c 

e 

s 

o 

   

Manejo de los métodos con los 

que se puedan relacionar los 

procesos históricos y culturales 

del pasado y el presente, para 

conservar y crear cultura e 

identidad. 

   S 

e 

m 

a 

n 

a 

 

S. 

   

Implementar una unidad 

didáctica para que estos 

educandos vayan afianzando su  

conocimiento sobre  los aportes 

más importantes de la  cultura 

afro al municipio de Tuluá, 

      

Evaluación y profundización del 

proceso didáctico implementado 

en la comunidad que ha sido 

objeto 

      

Conclusión del trabajo 

realizado, en el proceso de cada 

una de las estrategias que se 

llevaron a cabo durante  todo el 

año 
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PLAN OPERATIVO 

Objetivo Actividade

s 

Recursos 

Responsabl

es 

Fecha Productos Resultados 

alcanzados 

Socialización del proyecto 

personas afro sobresaliente en 

nuestra ciudad 

Charlas 

conversato

rios 

Docente 

Espacio 

libre 

Enero Conocieron la 

importancia de los 

aportes de los personajes 

afros más sobresalientes 

al desarrollo del 

municipio.    

Integración de los agentes 

implicados  a trabajar dicho 

proyecto 

Presentaci

ones 

artísticas  

Docente  

Espacio 

libre 

Febrero Generó  una mejor 

convivencia en los 

educandos e implicó a 

un mayor conocimiento 

de los educandos acerca 

de lo qué es la cultura 

afro, su música, folklor y 

bailes. 

Determinar las causas por las 

cuales los estudiantes tienen 

poco conocimiento sobre la 

influencia afro en el 

municipio 

Retroalim

entación 

saberes 

previos 

Aula de 

clases 

Marzo Mejoraron su 

conocimiento y 

valoración del aporte del 

elemento afro, ampliaron 

su nivel de apropiación 

sobre la influencia del 

elemento afro en 

procesos no solo 

culturales del municipio 

sino también en los 

productivos. 

Manejo de los métodos con 

los que se puedan relacionar 

los procesos históricos y 

culturales del pasado y el 

presente, para conservar y 

crear cultura e identidad. 

Videos  

conversato

rios 

Docente 

Sala de 

sistemas 

Abril 

 

Propicio un 

reconocimiento ancestral 

e histórico acerca de los 

aportes de la cultura 

afro, lo cual lleva a 

conservar la cultura e 

identidad del pueblo afro 

y sus imaginarios.   

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

7.  RESULTADOS 

 

 

El desarrollo de este proyecto investigativo en la Institución Educativa Julia Restrepo sede 

María Luisa Román,  permitió observar el fortalecimiento de interculturalidad en la vida escolar y 

comunitaria, evidenciado en el grafico 5. 

A lo largo de esta investigación se destacó la importancia de conocer y preservar los 

conocimientos sobre el patrimonio afro como una forma de expresar el compromiso de proteger, 

rescatar y favorecer  el reconocimiento de la historia afro, lo cual   permitió a los educandos 

conocer sobre cuál fue  importancia en los diferentes campos no solo deportivo, sino también a 

evidenciar la influencia que tuvo este pueblo en el desarrollo económico y cultural de Tuluá. 

 

Los hallazgos  permitieron evidenciar el valor de conocer el pasado y su relación con las 

vivencias  en contexto para generar nuevos conocimientos tanto individuales como colectivos 

relacionados con los aportes de la cultura afro en la ciudad de Tuluá.  

 

Encuesta de resultados de los estudiantes de grado tercero de la colegio Julia Restrepo sede 

María Luisa Román  sobre los aportes de la población afro al municipio de Tuluá. 

 Si No Por qué 

Sabes a quién se 

denomina 

afrodescendiente. 

   

Conoces personajes 

afros que hayan 

influenciado en Tuluá. 

   

Conoces sobre la 

cultura afro.  

   

Crees que son 

importantes los 

aportes de la cultura 

afro.  

   

Tu relación con las 

personas afros te han 

generado nuevos 

conocimientos.  
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Gráfico 5. Resultados 

 

El gráfico anterior fue el resultado de las actividades trabajadas en el proyecto 

investigativo, el cual arrojó los siguientes datos: 

  

Las actividades realizadas llevaron a que el 90% los educandos comprendieran a quién se 

le denomina afrodescendiente, algo muy importante ya que esto les ayuda a enriquecer sus 

conocimientos acerca de lo qué es el pueblo afro. 

Como vemos el término afro descendiente, hace referencia a aquellas personas que tienen 

descendencia negra. Actualmente en nuestro país más de 10 millones de habitantes son de esta 

raza, por este motivo es importante conocer cómo llegaron a América y a nuestro país, pues dicho 

suceso es de vital importancia en nuestra historia y desarrollo. (MORA, 2010) 

 

Estas estrategias también ayudaron a que  los educandos conocieran más sobre los aportes 

de los personajes afro al desarrollo del municipio de Tuluá,  el 68% de los estudiantes a través de 

videos y conversatorios conocieron dé los aportes del pueblo afro. 

90%

68%

53%

80%
76%

10%

32%

47%

20%
24%

SABES A QUIEN SE 
DENOMINA 

AFRODESCENDIENTE

CONOCES 
PERSONAJES AFROS 

QUE HAYAN 
INFLUENCIADO EN 

TULUA

CONOCES SOBRE LA 
CULTURA AFRO

CREES QUE SON 
IMPORTANTES LOS 

APORTES DE LA 
CULTURA AFRO

TU RELACION CON  
PERSONAS AFRO TE 

HAN GENERADO 
NUEVOS 

CONOCIMIENTO

si no

Resultados de las actividades del 
proyecto 
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Una forma de evidenciar los aportes de pueblo afro  se ve en que el municipio de Tuluá es 

una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, las cuales están altamente 

representadas por población afro, está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, 

actualmente tiene la sede de la segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta 

entre sus productos, pulpa de fruta hasta el continente africano y asiático. También tiene un 

Ingenio productor de azúcar sulfitada. (Gómez, 2015) 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede observar que aún sigue existiendo un nivel 

elevado importante de descocimiento por parte de los estudiantes de grado tercero de la I. E. Julia 

Restrepo sede María Luisa Román sobre lo que es realmente la cultura propiamente dicha del 

elemento afro en el país a pesar de las actividades realizadas. Es por ello que se considera 

importante que se afiance y fortalezca el estudio de la cultura afro a través del desarrollo de la 

secuencia didáctica sugerida en esta investigación.  

 

Estos datos también arrojaron como resultado un mejoramiento en el conocimiento de los 

estudiantes, el 80% de ellos consideran importantes los aportes del pueblo afro, ya que han 

influenciado en el desarrollo del país.  

El pueblo afrocolombiano fue esclavo en las minas de Zaragoza, Cartago, Santafé de 

Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. En el servicio doméstico en Santa Marta, 

Santafé de Bogotá, Cali, Popayán y Santafé de Antioquia; como agricultor y ganadero en la costa 

Atlántica, Valle del Cauca, Huila, Tolima y los Llanos Orientales; como boga por el río 

Magdalena; cargueros y cargueras por trochas y caminos. En lugares varios fueron forzados a 

trabajar como artesanos. 

Vemos que gracias al trabajo de los africanos y sus descendientes fue posible el desarrollo 

del país y el crecimiento del capitalismo, mediante el cual se avanzó hacia el modo de producción 

capitalista que luego se desarrolló en Colombia, esto aporte hace referencia al municipio ya que 

es  un pueblo movido por el comercio. (PEREA H, 2014) 
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Estas actividades también mejoraron la convivencia entre los estudiantes y  llevó a que 

entre sí se generaran nuevos conocimientos, lo que unos educandos aprendían en las actividades  

lo socializaron con otro que les costó un poco más realizar ciertas acciones. 

Lo anterior se basa en el  aprendizaje significativo el cual  ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras. (Ausubel, 2007) 
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8.  CONCLUSIONES 

 

Con la formulación y ejecución del proyecto investigativo, en el grado tercero de la I. E 

Julia Restrepo sede María Luisa Román se promueve el reconocimiento y la valoración de los 

aportes del pueblo afro, con el fin de que los educandos amplíen sus conocimientos sobre esta 

cultura y la importancia que han tenido en el desarrollo del municipio desde sus diferentes 

campos. 

 

Se utilizaron  estrategias  como la  implementación de espacios de participación e 

intervención, que fueron necesarias para llevar a cabo las actividades como presentaciones y 

videos entre otras, a medida que los estudiantes practicaron actividades como el baile más 

aprendieron  y se les observo compartirlos con estudiantes de otros grados, todo aquí deriva con 

el fin de incentivar el proceso de reconocimiento y valoración de esta cultura por parte de los 

alumnos. 

 

Los estudiantes manifestaron avances ya que el proyecto les facilito el aprendizaje sobre 

esta cultura, gracias a que  las actividades eran lúdicas pero muy enriquecedoras lo cual permite 

una mejor comprensión en temas relacionados con esta etnia. 

 

Es un proyecto investigativo que contextualizado es adaptable en cualquier área del 

conocimiento porque el propiciar al reconocimiento y valoración de los aportes de la cultura afro 

no es una labor exclusiva de los docentes de ciencias sociales solamente ya que la aplicación de 

estas actividades está al alcance de todos. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

A manera de recomendación se plantea que una de las formas  para enriquecer el 

conocimiento sobre la influencia  de la cultura afro en el municipio pueden  ser el diseñar y 

ejecutar  programas de formación continua que le permita a los educandos fortalecerse desde el 

micro y mesosistema, que se refiere a las interrelaciones en conjunto de más de un entorno en los 

que participa el educando familia, colegio, vida social,  de sus intervenciones educativas.  

 

También es pertinente tener en cuenta las concepciones y conocimientos de los agentes 

educativos en estos temas de patrimonio cultural afro como eje de la identidad local y nacional  

son importantes  porque determinan la calidad e impacto de sus prácticas en las Instituciones 

Educativas. 

 

Además se pueden incluir algunos contenidos producidos por las organizaciones y 

comunidades afros en el pensum académico de las instituciones educativas, aportando a su vez 

una idea de transversalización de los estudios afros en las áreas y asignaturas. 

 

Otra forma de enriquecer estos conocimientos  puede ser proponer unidades didácticas en 

diferentes áreas como lengua castellana y ciencias sociales entre otras  donde a los educandos 

comprendan importancia de la cultura afro, por ejemplo.   

 

Ej. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA LENGUA CASTELLANA DE GRADO: 3° 

Eje temático  
(tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños 
(Por ejemplo) 

Competencias  
(entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

 
La tradición oral 
en las 
comunidades 
afrocolombianas. 

 
Principales 
formas de 
expresión oral  
tradicionales de 
la comunidad 
afrocolombiana:  
mitos, leyendas, 

 
El estudiante lee, 
comprende y 
valora las 
diferentes 
manifestaciones 
de la tradición 
oral. 

 
Se apropia, 
valora e 
interviene en 
momentos y 
espacios de 
socialización. 

 
Explicaciones 
Lecturas 
Memorizaciones 
Consulta 
Practicas 
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cuentos, 
adivinanzas, etc. 

Evaluación: Se puede tener en cuenta, participación en las actividades programadas, expresión 
oral y corporal, descripciones de elementos  y  personajes de su entorno. 

Recursos:   Bibliográficos como documentos, ilustraciones y gráficas.     Humanos: autores gestores 

y promotores del medio.     Instrumentos asociados  a la tradición oral, mapas. 

 

  

 

 

EJ. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA CIENCIAS SOCIALES DE GRADO: 3° 

Eje temático  
(tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños  
 (Por ejemplo) 

Competencias  
(entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

 
Origen y 
presencia del 
pueblo afro 
colombiano. 
 
 
 

 
Ubicación 
geográfica y 
sitios de 
presencia de 
población 
afrocolombiana. 

 
Ubicación 
cartográfica de la 
población afro.  

 
El estudiante se 
ubica espacial y 
cronológicamente. 
 
Realización de 
mapa de 
poblamiento 
afrocolombiano. 

 
Explicaciones, 
Ubicación en 
mapas, Ejercicios 
de consultas,  
Videos,  
Conversatorios, 
Retroalimentación, 
saberes previos, 
Presentaciones 
artísticas,  
Charlas, 
Conversatorios 

Evaluación: Se puede tener en cuenta, participación en la clase, normas de convivencia, respecto 
por la diferencia y compañeros de clase.  

Recursos:   graficas, documentos históricos, datos estadísticos, elaboración de gráficas y mapas 
entre otros. 

 

 

 

Ej. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA MATEMÁTICAS  DE GRADO: 3° 

Eje temático  
(tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños 
(Por ejemplo) 

Competencias  
(entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

 
Sistema de 
numeración de 
Números 
Naturales  

 
Operaciones de 
adición y 
sustracción. 
 

 
Reconocer el 
proceso y 
ejecución de 
sustracciones 

 
Reconocer el 
proceso y 
ejecución de 
sustracciones 

 
Propuesta con 
elementos de 
pensamiento 
afro 
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Formulación y 
solución de 
problemas 
relacionados con 
actividades afro 
empleando la 
adición y la 
sustracción.  

formular y 
solucionar 
problemas de 
adición y 
sustracción.   
 
 

formula y 
resuelve 
problemas de 
adición y 
sustracción.   

 
(Agrupación de 
objetos como: 
chontaduros, 
guayaba, cocada 
entre otros). 
 

Evaluación: Se puede tener en cuenta, participación en clase y resolución de actividades casa y en 
clase. 

Recursos:   Tradicionales, laminas, reglas, chontaduro, coco, libros entre otros. 

 

  

 

Ej. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA CIENCIAS NATURALES DE GRADO: 3° 

Eje temático  
(tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños 
(Por ejemplo) 

Competencias  
(entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

 
El ser humano 
 
 
 
 
Biodiversidad  
 
 

 
Características 
del cuerpo. 
 
 
 
Recursos 
minerales  

 
Reconoce y 
compara las 
características, y 
desarrollo físicos 
de las diferentes 
etnias. 
 
Preservar las 
diferentes 
fuentes de 
abastecimiento 
para evitar la 
contaminación. 

 
Reconoce y 
compara las 
características, 
cambios de forma 
y desarrollo físicos 
de las diferentes 
etnias. 
 
Comprender y 
valorar riquezas 
minerales de las 
comunidades afro. 

 
Explicaciones del 
docente 
 
Presentación de 
películas 
 
Realización de 
lecturas  

Evaluación: Se puede tener en cuenta, participación en la clase,  cumplimiento del desarrollo de las 
actividades, presentación personal, asistencia puntual a clases.  

Recursos:   Humanos, medio, bloc,  laminas, cartulinas, marcadores, lápices y colores entre otros. 

 

 

 

 

Ej. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE DE GRADO: 3° 

Eje temático 
 (tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños 
(Por ejemplo) 

Competencias 
 (entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

  
Juegos infantiles  
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Deporte y 
recreación 
contemporánea 
afro. 

 
Rondas infantiles 
 
Dinámicas afros 
infantiles 
 

Participar y 
reconocer los 
deportes, juegos 
infantiles 
contemporáneos 
afro. 

Reconoce los 
juegos y rondas 
infantiles.  
 
Participa y se 
integra en las 
dinámicas.  
 
Expresa de forma 
corporal sus 
sentimientos a 
través de la 
recreación 
lúdica. 

Pasar en zigzag 
los conos. 
 
Formaciones de 
giro. 
 
Ejercicios y 
juegos imitativos 
(la negra carlota, 
el enano, el 
robot entre 
otros). 

Evaluación: Se puede tener  en cuenta, uniforme completo de educación física, puntualidad, 
participación de los ejercicios.  

Recursos:   Lazos, conos, cuerdas, grabadoras, pelotas entre otros. 

 Ej. De UNIDAD DIDÁCTICA ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA DE GRADO: 3° 

Eje temático  
(tales como) 

Contenido 
(pueden ser) 

Desempeños   
(Por ejemplo) 

Competencias  
(entre otras) 

Actividades  
(por ejemplo) 

 
Instrumentos 
musicales 
 
Música  
 
 
 
Teatro  
 
 

 
Músicas 
tradicionales y 
contemporáneas 
afro. 
 
Grupos musicales 
afrocolombianos. 
 
Cultura   

 
Definir 
claramente el 
origen de la 
música afro. 
 
Valorar los 
diferentes 
grupos musicales 
de la región afro 
colombiana. 
 
Dramatizar 
historias de los 
tiempos de la 
colonia afro 
Colombiana.  

 
Elabora un 
instrumento 
musical afro. 
 
 
Reconoce la 
importancia de los 
diferentes grupos 
musicales que 
existen en esta 
cultura. 
 
Realiza 
coreografía sobre 
la esclavitud.  

 
Explicaciones del 
procedimiento a 
seguir  para 
elaborar el 
instrumento 
deseado. 
 
Diferencias las 
danzas y la 
música según su 
región. 
 
Montajes y 
realización de 
bailes. 

Evaluación: Se puede tener  en cuenta, participación en la clase, normas de convivencia, respeto 
por la diferencia y compañeros de clase.  

Recursos: Humanos,    instrumentos, carteles, videos, grabadora, música entre otros. 

 

Las tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6  fueron basadas en el plan de estudio etnoeducativo departamental. 

(Moreno, 2013) 
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11.  ANEXOS 

 

 

 Encuesta la cual fue realizada como diagnóstico para obtener unos datos 

específicos de la población objeto a trabajar.  

 

Encuesta  

Objetivo  Lograr información oportuna para determinar los 

conocimientos previos de los educandos  

Preguntas y respuestas 

1. Como le denominas a las 

personas de piel morena. 

      a. Negro                  b.  Afro                           c. Niche 

2. Conoces el nombre  de 

algún deportista afrotulueño.  

 Sí.                                        No. 

3. Conoces sobre la cultura de 

las personas 

afrodescendientes. 

 Sí.                                        No. 

4. Consideras diferentes a las 

personas que no poseen tú 

mismo color de piel. 

 Si.                                        No. 
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 Encuesta postest realizada para analizar los resultados obtenidos gracias al 

proyecto investigativo  

Encuesta de resultados de los estudiantes de grado tercero de la colegio Julia Restrepo sede 

María Luisa Román  sobre los aportes de la población afro al municipio de Tuluá. 

 Si No Por qué 

Sabes a quién se 

denomina 

afrodescendiente. 

   

Conoces personajes 

afros que hayan 

influenciado en Tuluá. 

   

Conoces sobre la 

cultura afro.  

   

Crees que son 

importantes los 

aportes de la cultura 

afro.  

   

Tu relación con las 

personas afros te han 

generado nuevos 

conocimientos.  

   

 


