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¡AlmAfro! Cuerpos 
En Movimiento: 
Una apuesta por la identidad, el reco-
nocimiento y autoreconocimiento de la 
cultura Afrocolombiana en un aula ur-
bana de Bogotá. Colegio Palermo Sur 
CED ubicado en la Localidad 18 Rafael 
Uribe Uribe barrio Palermo Sur.

Descripción
Desde el año 2011, en el colegio Palermo 
Sur CED, institución que atiende sola-
mente desde preescolar a 5º de prima-
ria, se despierta el interés por la temática 
de la Afrocolombianidad, específicamen-
te por posibilitar espacios de socializa-
ción en donde niños y niñas afrodescen-
dientes que  logren autoreconocerse, 
esto como primer paso de identificación 
personal y colectiva de un grupo de estu-
diantes que conviven a diario en el aula 
de clases, en donde los dialectos, estilos, 
costumbres, gustos y culturas se entre-
cruzan, hablan, se complementan, se re-
chazan y se transforma. 
Por tanto, si se busca la ejecución prác-
tica, real y efectiva de las políticas y las 
acciones afirmativas frente a las comu-
nidades ANPR, es sustancial tener en 
cuenta el contexto y el momento histó-
rico y cultural en el que se está dando; 
entonces ¿se puede llegar a transfor-
mar la práctica social de discrimina-
ción, a través de la concientización y 
trabajo de reconocimiento y auto reco-
nocimiento de las comunidades ANRP 
a nivel escolar?, a través de la formula-
ción de estrategias-talleres para el reco-
nocimiento y auto reconocimiento de 
la población afro descendiente, ¿Es po-
sible la divulgación y apropiación de la 

cátedra de estudios afrocolombianos, 
haciendo énfasis en la disminución  de 
la discriminación y el reconocimiento de 
la diferencia?, siendo las aulas de edu-
cación primaria, aulas multiculturales y 
pluriculturales, ¿Los docentes tienen la 
conciencia para realizar una etnoeduca-
ción? y teniendo en cuenta las Políticas 
Públicas, las reglamentaciones y los 
proyectos educativos institucionales, 
¿es posible generar espacios al interior 
de las instituciones para socializar las 
experiencias significativas, establecer 
estrategias de actualización y capacita-
ción en metodologías que promuevan 
la participación?

Los niños y niñas de las comunidades 
ANPR (Afro descendientes-Negras-Pa-
lenqueras-Raizales ) que viven en Bogo-
tá  se desarrollan y socializan en medio 
de ciudades y lugares distintos a los de 
sus padres, abuelos y ancestros, por lo 
que se enfrentan a una invisibilización e 
hibridación de su cultura y a un olvido 
de sus lugares-costumbres-contexto 
de procedencia por parte de los demás 
miembros de la comunidad educativa 
y en ocasiones por ellos mismos; sin 
embargo, el lenguaje y la comunicación 
entran allí a jugar un papel fundamental, 
ya que el lenguaje va más allá de la “ca-
pacidad de comunicación” y expresión 
de los seres humanos, teniendo como 
una de sus funciones el ser difusor de 
la cultura, como reflejo del intercambio  
social, del tiempo y el momento eco-
nómico que viven las personas de un 
determinado grupo, en donde se movi-
lizan diversos dialectos, lenguajes y es-
tilos del habla y gestos o movimientos. 
Por todo lo anterior se plantea como 
primer objetivo general: Visibilizar la di-
versidad étnica en el aula de clase me-
diante la generación de espacios signi-



ficativos que involucren los lenguajes 
expresivos, permitiendo la exploración 
de la cultura afrocolombiana en niños y 
niñas de Primaria del Colegio  Palermo 
Sur, teniendo como pequeños pasos: la 
Generación de  prácticas pedagógicas 
pertinentes y significativas para los ni-
ños y las niñas con un enfoque diferen-
cial e incluyente, la realización de  una 
exploración bibliográfica y de material 
audiovisual sobre los diferentes lengua-
jes expresivos de la cultura afrocolom-
biana insular, caribeña y pacífica como 
referentes estratégicos para el desarro-
llo de las actividades, la planeación de 
espacios significativos de auto recono-
cimiento, respeto y aceptación por la 
diferencia entre los niños y niñas, me-
diante actividades lúdico –pedagógicas 
enmarcadas en los lenguajes expresi-
vos como la música, la danza y la litera-
tura infantil afrocolombiana, y la cons-
trucción de un diálogo transversal con  
los objetivos de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos CEA, promoviendo 
siempre la participación de la Comuni-
dad de Padres, Madres y/o Acudientes.

El  trabajo de los valores como el respe-
to, la tolerancia, la gratitud, entre otros 
se potencian en las primeras etapas de 
la vida, en la Educación Básica Primaria; 
es por esto, que se hace indispensable 
trabajar alrededor del reconocimiento 
y el respeto de las diferentes culturas, 
iniciando por la afrocolombiana, lo cual 
permite comprender la características 
que diferencian a unos de otros sin res-
tarle importancia a unos ni a otros, te-
niendo en cuenta que en la infancia es 
en donde se configura las bases de la 
identidad y de la personalidad. La iden-
tidad es la interiorización y a su vez ex-
teriorización (al igual que el lenguaje) de 
la cultura, en otras palabras es el vínculo 
que establece la persona con su grupo 
étnico, por lo tanto la identidad, da senti-
do de pertenecía en la medida en que se 

asimilan los comportamientos propios 
del grupo étnico, reconoce sus antece-
dentes antropológicos y sociológicos 
(Gilberto Giménez; 2000). Es aquí, en 
los procesos de identidad y reconoci-
miento en donde la escuela debe gene-
rar procesos de diálogos interculturales 
y multiculturales, en la búsqueda de la 
disminución y posteriormente de la eli-
minación de la discriminación racial.

El auto reconocimiento, por su parte 
permite la generación de identidad ya 
que si se auto reconoce como miembro 
de una comunidad con características 
específicas, se pueden acordar accio-
nes en pro de la valoración, defensa, 
conservación y promoción de los apor-
tes materiales e inmateriales propios 
de cada cultura, utilizando la educación 
y el discurso para concebir didácticas, 
pedagogías y modelos que permitan 
que toda la población respete y aprecie 
la multiculturalidad  y la etnicidad.

Metodología
La metodología planteada para desarro-
llar el proyecto es  a través de Talleres 
Experienciales, que consisten en una 
serie de actividades pedagógicas colec-
tivas y participativas cuyo fundamento 
es el aprendizaje significativo “aprender 
haciendo”, involucrando a la familia, do-
centes y estudiantes en el proceso.

Las sesiones de trabajo están pensa-
das para ser trabajadas con los niños, 
niñas y padres articuladas por “micro 
proyectos” en los cuales se involucra la 
literatura, la música, la gastronomía y la 
tradición oral afrocolombiana. La pro-
puesta atiende a los objetivos de la CEA 
(Cátedra de Estudios Afrocolombianos) 
como acción afirmativa frente al reco-
nocimiento de los derechos y deberes 
de las comunidades afro, por tanto la 



propuesta pretende resaltar aquel lega-
do  de la cultura afrocolombiana frente 
a la literatura, la poesía, los cantos, jue-
gos y rondas, en aras del respeto por la 
misma y de éste modo darle fuerza a la 
cátedra en la Institución, reconociendo 
los aportes de las comunidades ANPR 
en la construcción de país, identidad y 
cultura colombiana.

Cada temática trabajada en los micro 
proyectos se transversaliza abordando 
la Afrocolombianidad desde las áreas 
formales escolares (ciencias, matemá-
ticas, español, artes, educación física), 
entonces alrededor de, por ejemplo, un 
cuento como “Niña Bonita” de Ana María 
Machado, se pueden trabajar principal-
mente contenidos de derechos huma-
nos y Afrocolombianidad, pero, también 
de ciencias naturales con respecto al pai-
saje, de ciencias sociales como la geo-
grafía, de arte, etc. Cada micro proyecto 
gira en torno a un eje que puede ser lite-
ratura, música, arte, gastronomía, músi-
ca, oralidad (aunque pueden mezclarse), 
a su vez tiene planteados unos objetivos 
específicos, los cuales responden a las 
temáticas trabajadas en las asignaturas 
formales y posee unos pasos o momen-
tos que pueden ser realizados en una o 
varias sesiones.

Partir o apoyarse en los diversos len-
guajes expresivos permite que los ni-
ños y niñas conciban ideas frente a 
qué se va a hacer frente a determinada 
temática, es decir, con una canción, un 
baile, un cuento, una poesía, se inspira 
y se provoca en los niños y niñas la ne-
cesidad de fabricar ideas y construir a 
partir de situaciones cotidianas, como 
la elaboración de una receta, invitar a 
una madre de familia afrocolombiana 
para que nos enseñe a bailar, recibir la 

visita de músicos, planear una obra de 
teatro, etc.

Resultados e Impacto
La idea concebida en el año 2011, em-
pieza a ser ejecutada en el año 2012, 
realizando un acercamiento a la cultura 
del Caribe, específicamente del carna-
val de Barranquilla con el grado 4º,  en 
el año 2013, se realizan actividades con 
grado 1º y 3º y se inaugura la primera 
semana de la Afrocolombianidad, ya en 
el año en curso se ha venido trabajando 
con los grados 2º y tercero, tomando 
mayor fuerza la semana de la Afroco-
lombianidad. 

Los niños y niñas de primaria experi-
mentan aspectos característicos de las 
comunidades afrocolombianas, par-
ticipando, escuchando y socializando 
en torno a la CEA Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos.

El proceso desarrollado con los niños y 
niñas de primaria del Colegio Palermo 
Sur ha permitido evidenciar el desarrollo 
de capacidades lingüísticas en lectura, 
escritura y oralidad y en sus capacida-
des ciudadanas de identidad, respeto, 
participación y convivencia y conciencia 
del entorno que deben ser vivenciadas 
durante la trayectoria escolar y garanti-
zando la colaboración activa y conjunta 
de la familia, los docentes y directivas.

Se ha despertado la inquietud por parte 
de los docentes con respecto a lo que 
se hace en el proyecto, lo cual ha traí-
do interés por trabajar alrededor de la 
temática, institucionalizando la semana 
de la Afrocolombianidad, como una se-
mana en las que se conjuga la cultura, 
el diálogo y la exploración.



El proyecto fue invitado a participar en 
el Primer Diálogo de Saberes de la Cáte-
dra de Estudios Afrocolombianos,  17 y 
18 de Junio/14, cuya dinámica fue dada 
por “el dialogo” intercultural, en donde 
experiencias significativas de distintas 
culturas como la afrocolombiana, in-
dígena Misak, indígenas Wayú y raizal 
compartieron sus experiencias y apor-
tes para la educación.

La exploración de la cultura afrocolom-
biana ha generado entre los estudiantes 
identidad y respeto por la cultura, trayen-
do esto el descubrimiento de nuevos ta-
lentos y liderazgos, a su vez de un diálo-
go y reconocimiento de la importancia 
de hablar de los ancestros y lugares de 
origen. Promoviendo la participación de 
la Comunidad de Padres, Madres y/o 
Acudientes de los estudiantes median-
te encuentros de acompañamiento que 
exalten la memoria colectiva y la tra-
yectoria histórica de sus experiencias 
frente a la cultura afrocolombiana en la 
ciudad de Bogotá y en su localidad.

Los padres de familia han generado in-
terés por participar de los procesos, en 
un principio solo participaban 1, 2 o 3 
mamitas, ya para este año 2014 conta-
mos con la participación de la mayoría 
de los padres o acudientes, que asisten 
o envían sus aportes con gran entusias-
mo y esmero.

Conclusiones
El que los niños y niñas afrocolombia-
nos se autoreconozcan con su cultura, 
tradición y costumbres, genera que to-
dos y todas identifiquen y comprendan 

las diferencias, a su vez que las respeten 
y valoren como base fundamental para 
la convivencia en una aula de clases.

Relaciones sin importar color, tamaño, 
costumbres, ni creencias, que permitan 
conocer y reconocer aspectos culturales 
y sociales que hacen parte entrañable-
mente del contexto e historia, posibilitan 
la consecución de una convivencia en 
paz, cuyo resultado depende del dialogo 
permanente entre la familia, la sociedad 
y la escuela, siendo la escuela aquella 
que proponga un trabajo mancomuna-
do que aporte a la construcción de sabe-
res académicos, culturales y relacionales 
entre los miembros de la comunidad.

La escuela debe brindar espacios en 
que los aspectos culturales y sociales 
sean relevantes y hagan parte de la vida 
diaria, permitiendo de este modo una 
reconstrucción de la historia a partir del 
contexto mismo de cada persona.

La auto identificación o auto reconoci-
miento se apoya en la posibilidad de re-
lacionarse intersubjetivamente, es decir 
para que se produzca una auto identifi-
cación se tienen que establecer diálogos 
intersubjetivos de respeto y valoración 
por la diferencia, pues los estereotipos, 
los imaginarios y las representaciones 
sociales introyectan en las personas 
unas visiones positivas o negativas, 
por lo que es fundamental trabajar con 
los niños y niñas más pequeños y des-
de todos los espacios de formación el 
autoestima, el orgullo, la creatividad, la 
solidaridad, la identidad, la valoración y 
apreciación del otro, en donde se pueda 
creer, pensar, crear y ser sí mismo.
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