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¿Quién fue el primer afroamericano en obtener un doctorado de la 
Universidad de Harvard? 

 
William Edward Burghardt, o W.E.B Du Bois, es considerado 
uno de los más importantes líderes afroamericanos durante la 
primera mitad del siglo 20. Du Bois nació en Great Barrington, 
Massachusetts en 1868 allí se enfrentó con muy poco racismo. 
Cuando Du Bois se trasladó a Tennessee, asistió a la 
Universidad Finch, fue allí donde por primera vez se vió  
confrontado con las leyes de Jim Crow(ley que separaba a los 
negros de los blancos) y al racismo que los afroamericanos 
enfrentaban a lo largo del sur. Después de graduarse de la 
Universidad Finch, Du Bois fue aceptado en la Universidad de 
Harvard, y en 1895 se convirtió en el primer afroamericano en 
obtener un doctorado de la esta Universidad. 
  

Poco después de graduarse de la Universidad de Harvard,  Du 
Bois comenzó su carrera de escritor prolífico centrándose 
sobre todo en la comunidad afroamericana. Du Bois publicó 
19 libros durante su vida. Su trabajo más conocido, Las almas 
de la gente negra fue publicado en 1903. Du Bois apoyó 
abiertamente los derechos de la mujer y fue un fuerte aliado 
del panafricanismo que apoyó la independencia de las 
colonias africanas de sus amos europeos. 
 

W.E.B Du Bois también enseñó durante años como profesor de 
historia, sociología y economía en la Universidad de Atlanta. En 1909, 
Du Bois co-fundó la Asociación Nacional para el Avance de la Gente 
de Color, comúnmente conocida como la NAACP. Más de cien años 
después, la NAACP sigue siendo una organización importante y 
respetada. Du Bois también  llegó a ser  gran un líder del movimiento 
de Niagara, un grupo de activistas afroamericanos que lucharon por la 
igualdad de derechos para las personas de raza negra. 
 

 W.E.B Du Bois murió en Ghana, África en 1963 mientras investigaba 
el movimiento de personas procedentes de África a todas las partes 
del mundo, conocidas como la diáspora africana. Tenía 95 años de 
edad en el momento de su muerte. Un año después de su muerte, la 
Ley de Derechos Civiles de 1964 fue aprobada por el Congreso, este 
era un paso importante en los esfuerzos para acabar con el racismo 
en Estados Unidos. 
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CONTESTA LAS PREGUNTAS 

 
 

1. ¿De cuál organización fue cofundador Du Bois? 
 

A. “Minutemen” hombres al minuto 
B. NASA 
C. NAACP 
D. Universidad de Atlanta 

 
2. ¿Cuál de los siguientes es un libro escrito por Du Bois? 
 

R. El señor de los anillos 
B. Las almas de la gente negra 
C. Trueno  
D. Matar a un ruiseñor 

 
3. ¿A cuál universidad asistió Du Bois? 
 

A. Princeton 
B. Yale 
C. Harvard 
D. Columbia College 

 
4. ¿Dónde murió Du Bois? 
 

A. Estados Unidos 
B. México 
C. Europa 
D. África 

 
5. En el párrafo final está la palabra diáspora. ¿Cuál de las 

siguientes podría ser parte de la diáspora? 
 

A. Los esclavos traídos de África a los Estados Unidos. 
B. La invención del barco de vapor. 
C. George Washington es elegido Presidente de los Estados Unidos. 
D. La migración del elefante africano. 
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