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NOMBRE DEL PROYECTO: Afrocolombianidad. 

 

Área Encargada: Educación Ética y Valores Humanos. 

Nombre de la Actividad a realizar: Afrocolombianos y racismo. 

Fecha de planeación: 3/07/20                       Fecha de realización: ________________ 

Nivel al que va dirigido: Básica secundaria    Grados: 8° y 9°. 

Tiempo estimado: Flexible. 

Docente Responsable: Danny Andrés Parias Martínez 

Objetivos:  

 

1. Sensibilizar sobre la importancia de reconocer los grupos étnicos como poblaciones 

cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del 

resto de la sociedad.  

2. Valorar las comunidades negras como un conjunto de familias de ascendencia 

afrocolombiana que poseen una cultura propia reflejada en sus cosmovisiones, 

costumbres y tradiciones. 

3. Vincular lo que actualmente se presenta o puede presentarse en la población 

afrocolombiana.  

 

El racismo 

 

El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en el furor del sentido 

racial de un grupo étnico. Esta situación suele manifestarse como el menosprecio de 

otro grupo y supone una forma de discriminación. 

 

 
                                                           

https://definicion.de/grupo


Para responder: 

 

1. ¿Por qué el racismo puede afectar a las personas, a las familias y, en 

general, a la sociedad colombiana? 

 

La superioridad de unos sobre otros 

 

El racismo puede plantearse como una doctrina antropológica o política que incluye 

la persecución de los grupos étnicos considerados como inferiores. Eso es lo que ocurrió 

con la Alemania nazi o con el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. 

 

El exterminio de los grupos atacados o la anulación o disminución de los Derechos 

Humanos de los sujetos discriminados forman parte de los objetivos y de las 

consecuencias del racismo. Durante muchos años, en Sudáfrica, la mayoría negra estuvo 

sometida a la minoría blanca. El racismo se manifestaba en todos los órdenes de la vida 

cotidiana.  

 

Para responder: 

 

2. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos que genera el racismo en nuestra 

sociedad? 

 

Leer con atención el siguiente texto: 

 

Es habitual que el racismo se justifique en teorías pseudo-científicas o que se apoye en 

la manipulación de datos estadísticos. Un ejemplo de esto es argumentar la superioridad 

de la raza blanca basándose en sus resultados académicos, sin tomar en cuenta que los 

niños negros suelen sufrir problemas sociales que les impiden alcanzar su plenitud. 

Independientemente de su raza, una persona que no se alimenta como es debido, que no 

tiene acceso a los servicios sanitarios y que vive en un hogar precario no puede hacer uso 

de todas sus facultades para alcanzar un rendimiento satisfactorio en sus estudios. 

 

 
                                       Adaptado de: Recuperado de: https://definicion.de/racismo/ 

 

 

 

Para responder:  

 

3. ¿Cómo podemos ayudar a disminuir el racismo y la discriminación hacia las 

comunidades afrocolombianas?  

 

 

 

https://definicion.de/etnia
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/derecho
https://definicion.de/raza
https://definicion.de/racismo/

