
COLEGIO LA VICTORIA I.E.D.
Formación en Valores a través de Procesos Comunicativos

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
RESOLUCION DE APROBACIÓN N° 04 – 0122 DE SEPTIEMBRE

GUIA DE INTERCULTURALIDAD: 2020

PROPOSITO: Reconocer la presencia de los
pueblos indígenas, afrocolombianos, ROM, raizal y
palanquero, a través de la historia en el territorio
colombiano y su reconocimiento a través de la
Constitución Política donde señala que “El estado
reconoce   y protege la diversidad étnica y cultural
dela nación colombiana” … En su artículo 7º.

OBJETIVO.  Ampliar colectivamente aprendizajes
diversos, viéndolos como una oportunidad para
crecer culturalmente.
METODOLOGIA: trabajemos en tres momentos.
Explorando saberes, Compartiendo saberes y
Dialogando saberes.

INICIEMOS RECORDANDO  QUE:

En América Latina Colombia es el segundo país,

después de Brasil, con mayor diversidad étnica

Los resultados del Censo realizado en 2018 arrojan la identificación de 115 pueblos indígenas a lo largo
del territorio nacional.
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Esta población agrupada en resguardos se encuentra en:
ARAUCA Betoyes CHOCÓ Emberá MAGDALENA Chimila
VAUPES Bará VICHADA Kurripako GUAINIA Piapocos
C/CA - BTA Muiscas CORDOBA Embera Katios SANTANDER Guanes
TOLIMA Coyaima NARIÑO Ingas - Pastos CAUCA Guambianos
AMAZONAS Tikunas-

Yakunas
PUTUMAYO Coreguajes ATLANTICO Makana

CESAR Arwacos GUAJIRA Kogui / Wayuu SUCRE Senú
ANTIOQUIA Emberá

En cuanto a la población afrocolombiana  entra en juego la palabra palenquero. Esa Población o
comunidad está conformada por los descendientes de los esclavizados que mediante actos de resistencia y de
libertad, se refugiaron en los territorios de la Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques.
El pueblo palanquero, ubicado en San Basilio de Palenque (Departamento de Bolívar). Los palanqueros son
descendientes de los esclavizados que, mediante actos de resistencia y libertad, desde el Siglo XV se refugiaron
en territorios de la Costa Norte de Colombia, denominados palenques.

La mayor concentración se encuentra en Choco, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. Pero además en Cauca,
San Andres y Providencia, Nariño, Risaralda, Putumayo y Bogotá.

Las raíces del pueblo gitano se encuentran principalmente en la ciudad de Bogotá y los departamentos
de Valle del Cauca, Atlantico, Bolivar, Santander, norte de Santander y Tolima. Datos consultados en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/grupos-etnicos/presentacion-grupos-etnicos
2019.pdf
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Se encuentran en Valle del Cauca, Atlantico, Bolivar, Santander, Norte de Santander y Bogotá.

Aunque los rom, o gitanos, son usualmente conocidos como un grupo europeo hay numerosos ciudadanos
romaníes en el continente americano. Desde 1997, el estado colombiano les ha reconocido legalmente como
una minoría étnica junto con indígenas y afrocolombianos

ACTIVIDADES:

1. Elaboremos el mapa Político de Colombia junto con su parte insular (islas) y con sus límites
para ubicar los territorios mencionados anteriormente y a través de convenciones distinguir
cada grupo étnico.

2. Envia durante la semana del 01 al 05 de Junio.

EXPLORANDO SABERES

REFELEXION: ¿Cuál es la forma en la que nuestra sociedad conoce y aprende sobre lo que sucedió en el
pasado? ¿Cómo se guardan y mantienen los conocimientos sobre la historia de nuestra familia, nuestra
comunidad y nuestro país?
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Una vez has reflexionado sobre las preguntas planteadas ten presente lo siguiente: por lo general,
cuando queremos saber sobre el pasado consultamos libros o buscamos en internet y para preservar
esa información podemos escribirla, para consultarla después. Pero hay otras formas de acercarnos al

pasado: conversando con nuestros padres, abuelos o personas mayores de la comunidad, para que nos
cuenten sobre hechos importantes en sus vidas, las familias, los territorios o los barrios. Esas historias las
podemos guardar en nuestra propia memoria para narrarlas a otros y así asegurarnos de que no se
pierdan. Esta forma de transmisión de la memoria se conoce como tradición oral.
En nuestro país hay pueblos que le dan mucha importancia a la palabra contada, narrada, dialogada y
cantada. A través de los siguientes videos te invitamos a un viaje por Colombia, en el cual conocerás la
importancia de la palabra para los pueblos afrocolombiano, wayuu y gitano:

Los Guardianes de la Marimba, el Cununo y el Guasá
https://www.youtube.com/watch?v=5xItvN0Rx44

DIALOGANDO SABERES

Para los pueblos afrocolombianos, la palabra ha sido central en la construcción de su historia, pues
gracias a ella han logrado mantener la memoria de sus ancestros a través de cuentos, oraciones y
relatos.  De acuerdo con el video que acabamos de explorar trabaja así:
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ACTIVIDADES

1. ¿Identifica los espacios geográficos mencionados y que se encuentran en nuestro país?
Escríbelos mencionando el departamento donde están ubicados.

2. Elabora un dibujo que pueda mostrar la mayor cantidad de detalles del video observado y
explícalo en un párrafo de tres renglones.

3. Envia durante la semana del  08 al 12 de Junio.

No olvides entregar todas tus actividades a cada docente según las indicaciones acordadas para
todos los trabajos.


