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DEFINICIÓN   
 El proyecto ENCUENTRO, constituye una 

oportunidad de generar conocimiento 
significativo a partir del reconocimiento de la 
existencia de la diversidad étnica y cultural, de 
la interacción con el otro, con la ciencia y con el 
contexto sociocultural en la que está inmersa la 
Institución Educativa  

 



ASPECTOS QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO 
 

Interés por  la inclusión en el aula en respuesta a la 
diversidad étnica de nuestra institución 

 
Un PEI. pertinente a las necesidades y características de la 
población y el contexto sociocultural. 

 
Consolidación de la institución educativa como espacio de 
convivencia armónica mediante el reconocimiento e 
interacción con el otro como ser diferente. 

 
Cumplimiento del mandato constitucional y legal.  
 
 
 

 

ENCUENTRO 



ENCUENTRO 

 

 
Generar conocimiento significativo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa, a partir 
del reconocimiento de la existencia de la diversidad étnica 
y cultural, de la interacción con el otro, con la ciencia y 
con el contexto sociocultural.  
  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 



ENCUENTRO  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Crear un periódico Institucional 
2. Promover talleres artísticos interculturales 
3. Reflexionar sobre fechas especiales para 

afrocolombianos e indígenas 
4. Reelaborar y desarrollar un currículo 

etnoeducativo 
5. Diseñar un block virtual para el aprendizaje y 

difusión de saberes  étnicos y culturales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

6. Diseñar y construir material didáctico que 
facilite la practica intercultural. 
Crear un centro de documentación 
etnoeducativo 
 
7. Diseñar un programa de formación de docente 
en temas de etnoeducación aplicados en 
contextos urbanos. 
  
 



EJES ARTICULADORES DEL PROYECTO 

INVESTIGACIÓN 

MEDIO AMBIENTE 

CONVIVENCIA  EMPRENDIMIENTO 

ARTÍSTICO 

PEDAGÓGICO 
SISTEMATIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

LÚDICA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES. 

ENCUENTRO 



Diseño e implementación de estudios sociales. 

Producción de textos, audiovisuales y 
fotográficos. 

Compilación de documentos e información. 

Caracterización de la población estudiantil. 

Asesoría y consultoría de temas 
etnoeducativos 

INVESTIGACIÓN 

ENCUENTRO  



Campañas de sensibilización de preservación y 
conservación del sistema ambiental. 

Divulgación sobre legislación ambiental 

Mingas para embellecimiento de las sedes y el 
entorno. 

Implementación de los PRAES.  

Creación de huerta escolar. 

Manejo de material reciclable 

MEDIO AMBIENTE 
ENCUENTRO  



Organización de espacios para el diálogo y  

la concertación 

Convivencias estudiantiles y docentes 

Actividades de integración 

Proyectos para la sana convivencia escolar. 

CONVIVENCIA  
ENCUENTRO  



Talleres teórico-prácticos sobre competencias 
de proyectos empresariales. 

Diseño e implementación de programas de 
formación en principios básicos de 
administración 

  

 

EMPRENDIMIENTO 
ENCUENTRO  



Diseño e implementación de programas de formación que 
permita visualizar el arte y la cultura con proyección 
empresarial.  

Investigación y ejecución de proyectos de aula que 
fortalezcan las diferentes expresiones artísticas y 
culturales afrocolombianas e indígenas. 

 Divulgación y participación en la vida artístico-cultural de 
la sociedad. 

Diseño y realización del encuentro cultural y gastronómico 
de la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila 

ARTÍSTICO 
ENCUENTRO  



Diseño de un block  virtual que visualice la 
practica etnoeducativa de la institución 

Diseño del periódico institucional  

Diseño y construcción de material didáctico para 
facilitar la practica intercultural. 

Promover la cultura investigativa que contribuya 
al desarrollo de la identidad y el respeto por la 
diferencia étnica y cultural 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
ENCUENTRO 



Creación de un periódico institucional que 
visualice el trabajo cultural y pedagógico 

Organización del  centro de documentación 
etnoeducativo. 

Sistematización del proceso del PEC 

  

 

SISTEMATIZACIÓN Y  DIFUSIÓN 

ENCUENTRO  



Diseño de un programa de formación docente en temas de 
etnoeducacion aplicados  al contexto urbano. 

Articulación del componente étnico al PEI 

Realización del encuentro etnoeducativo de la comuna 14 

Reflexión sobre  la tradición oral para rescatar la cultura de 
forma escrita y sistematizada  

Diseño de criterios de evaluación en los procesos de 
aprendizaje. 

Creación de estándares y logros para la etnoeducación, 
aplicables al contexto urbano. 

PEDAGÓGICO 
ENCUENTRO  



RESULTADOS 

La conformación de la 
Comisión de etnoeducación 
y la unificación de los 
proyectos con que 
participaron los decentes en 
el proceso de selección de 
Etnoeducadores en el 
Proyecto “ENCUENTRO” 
constituye 

La articulación del proyecto 
“ENCUENTRO” como Espacio de 
Convergencia, Unidad, Respeto y 
Trabajo Intercultural ha contribuido 
a la reflexión y análisis crítico 
permanente sobre lo que es, lo que 
debe ser y lo que se está 
implementando como 
etnoeducación en Cali, en la 
Comuna 14 y específicamente en la 
Institución Educativa Monseñor 
Ramón Arcila. 



Realización de las actividades del proyecto en relación con el cronograma 

RESULTADOS 

Visibilidad de la diversidad 
étnica y cultural que 
conforma la Comunidad 
educativa y al 
establecimiento de 
relaciones de 
interculturalidad en ella, a 
través de diferentes 
jornadas y eventos en los 
que se integran actividades, 
académico – pedagógicas, 
actos culturales de 
expresión artística y lúdica 
propia de los diferentes 
grupos étnicos y regionales 
que conforman la 
diversidad que se atiende 
en la Institución. 

Unidad Familiar en torno a las Actividades 
Escolares 

Reflexión Pedagógica sobre la Pertinencia y Contextualización del 
servicio Educativo que se viene realizando al interior de la 
Institución Educativa. 

Diseño, edición, impresión y publicación del Periódico Educativo 
“ENCUENTRO” 

Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la 
Institución, como una opción de visibilidad de las riquezas y valores 
ancestrales de la etnia Afrocolombiana, que ayuda al establecimiento 
de relaciones de interculturalidad en la comunidad educativa y con ella 
a la consolidación de convivencia armónica.   

Establecimiento de relaciones de cordialidad y respeto ente el 
grupo de docentes que conforman la comisión de 
etnoeducación y búsqueda de canales de comunicación e 
interacción con los otros docentes de la Institución Educativa. 



ESTADO ACTUAL DE LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA 

EN LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  MONSEÑOR RAMÓN ARCILA

TIENE MAESTRAS  Y MAESTROS

DE LEY O 
NOMBRAMIENTO

DE COMPROMISO  O 
SENSIBILIDAD

APÁTICOS  O 
INDIFERENTES

COMISIÓN DE 
ETNOEDUCACIÓN

PROYECTO ENCUENTRO

Espacio de Convergencia, 
Unidad, Respeto y Trabajo 

Intercultural     

Visibilidad de la Interculturalidad en 
la Comunidad.

Unidad Familiar en Torno a las 
Actividades Escolares

Reflexión Pedagógica sobre la Pertinencia y 
Contextualización del servicio E.

PERIÓDICO ENCUENTRO

Implementación de la Cátedra de E. 
Afrocolombianos 



ESTADO ACTUAL DE LA ETNOEDUCACIÓN AFROCOLOMBIANA LA 
I. E.   M. R.A

DIFICULTADES

Desconocimiento e
incumplimiento de la norma
a nivel institucional y
personal

Apatía e indiferencia 
por parte de algunos 
docentes

Tecnocracia 
Educativa 

Escases de 
Recursos 

Económicos

ESTO CUESTA

DIFICULTADES 


