
4 
 

La historia de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el colegio 

Nelson Mandela I.E.D.  de Bogotá 

 

 

 

 

POR: 

Linibeth Rentería Berrio 

Luz Stella Segura Porras 

 

 

 

 

 

 

Profesora 

María Camila Díaz 

 

 

 

 

 

Informe de Sistematización 

Maestría en Estudios Afrocolombianos 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pontifica Universidad Javeriana 

Bogotá 

2022 

 

 

 



5 
 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Nuestro agradecimiento primero a DIOS los santos, ángeles, nuestros ANCESTROS Y ORICHAS 

por darnos la bendición y guiar nuestros pasos para cumplir esta meta tan anhelada. 

A nuestras familias porque son el motor que nos impulsa a ser mujeres capaces de luchar y lograr 

los sueños. 

A la Universidad Javeriana y a la Secretaría de Educación de Bogotá por brindarnos la oportunidad 

de realizar estos Estudios Afrocolombianos que nos enriquecieron y cuestionaron en los diferentes 

saberes aprendidos. 

A la profesora e Investigadora Camila Díaz que con su paciencia, profesionalismo y dulzura nos 

guío paso a paso para lograr hoy esta meta. 

A los docentes de la Universidad Javeriana que con su sabiduría y profesionalismo aportaron para 

nuestra formación académica. 

Al colegio Nelson Mandela I.E.D de Bogotá, a sus directivas docentes, padres de familia y 

estudiantes que nos permitieron hacer esta sistematización mostrando la importancia de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos y como ha cambiado las vidas de esta comunidad educativa. 

Finalmente, a toda la gente afrocolombiana de nuestro país que día a día construye nación desde el 

anonimato y la invisibilización luchando contra el racismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

CONTENIDO 

 

1. Introducción   ………………………………………………………………    pág. 8 

 

2. Antecedentes   ………………………………………………………………    pág. 18 

a. Etnoeducación   …………………………………………………………    pág. 18 

b. Interculturalidad   ……………………………………………………….    pág. 19 

c. Implementación de la Cea en Colombia   ……………………................    pág. 21 

d. Racismo en la Infancia y en la escuela   ……………………………….      pág. 29 

 

3.  Aproximaciones teóricas para el estudio y la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos 

a. La CEA como política educativa   ………………………………………   pág. 34 

b. El currículo como práctica transformadora   …………………………….   pág. 37 

c. El Racismo en la infancia    ……………………………………………...   pág. 39 

d. Prácticas racializadas en la escuela   …………………………………….   pág. 41 

 

4.  Reflexiones metodológicas………………………………………………….   pág. 44 

 

5. CAPÍTULO I: Implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombiano en el colegio 

Nelson Mandela I.E.D. de la Localidad de Kennedy 

1.1.La Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Normativa y desarrollo……….pág.47 

1.2. Implementación de la CEA en el colegio Nelson Mandela………………..pág.49 

1.3. Actividades realizadas en torno a la CEA…………………………………pág.59 

a. Reconocimiento de la Ancestralidad……………………………………..pág.60 

b. Promoviendo la literatura Afrocolombiana………………………………pág.65 

c. Identidad………………………………………………………………….pág.69 

d. Encuentros de familias……………………………………………………pág.74 

e. Comunicando la diversidad………………………………………………pág.75 

f. Participación de encuentros sobre cátedra con la SED y otras entidades...pág.80 

 



8 
 

6. CAPÍTULO II: Efectos de la CEA en los miembros de la comunidad mandelista 

 2.1. Autoreconocimiento…………………………………………………………. pág.87 

2.2 Visibilización de la gente negra por la CEA…………………………………..  pág.92 

2.3 Respeto por la diversidad……………………………………………………… pág.96 

 

7. Conclusiones………………………………………………………………….…pág.105 

 

8.  Referencias citadas   …………………………………………………...........   pág.108 

 

9. Anexos   ……………………………………………………………………...   pág.117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. Introducción 

 

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, 

O su origen o su religión, la gente tiene que aprender a odiar, 

Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar 

A amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su  

Contrario” 

                       NELSON MANDELA 

 

Aún en el siglo XXI es evidente que en la sociedad colombiana existe el racismo y que éste ha 

marcado la clasificación y las relaciones sociales categorizando y jerarquizando a las personas. 

Ello ha atravesado a todas las instituciones de la sociedad y la escuela no es la excepción. No se 

puede pensar al sistema educativo por separado de estas dinámicas sociales que han constituido a 

la nación. Así, bajo esa lógica, la escuela fue pensada como un espacio de “consumo cultural” 

donde se construyen y replican imaginarios racistas que tienden a garantizar la permanencia de las 

relaciones de poder que han caracterizado a la nación bajo la dinámica de “clasificar y subordinar” 

(Meneses, 2016,p 36 a 39) 

 

El espacio escolar es uno de los escenarios más importantes en la construcción de nación. Es el 

escenario principal donde confluyen personas cada uno con su carga cultural e identidades diversas 

a aprender a relacionarse bajo esas lógicas de nación.  Además, como afirma Carmen Cecilia 

Vásquez sobre la construcción de ‘lo negro’ dentro de la escuela, es ahí donde se “evidencia la 

manera como niños y niñas comienzan a aprender, reconocer e incorporar los lugares asignados a 

lo negro en el espacio social a partir de la interacción con sus docentes y sus pares, proceso 

inconsciente y eficaz de jerarquización socio-racial” (Vázquez, 2007, p 647 a 658)  

 

Entonces, se entiende al niño y a la niña como sujetos centrales en la formación de sociedad, por 

tanto, la escuela toma un rol protagonista junto con el entorno familiar y social en la forma en cómo 

ese niño y esa niña construye las bases para su interacción con las demás personas. Así, si niños y 

niñas se forman en un entorno racista esto afectará la manera en que se comporten, donde es muy 

posible que reproduzcan dinámicas de discriminación racial desde el primer momento en que 
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observen cómo es el trato diferenciado en razón del color de la piel. No se pueden pasar por alto 

las formas de relacionamiento de los niños pues son un reflejo de lo que ven y aprenden de su 

entorno, donde evidencian “en el caso de los niños negros, representaciones negativas de sí mismos 

y de su grupo racial, mientras se perpetúa, en el caso de los blancos (y blanco-mestizos), la idea 

errada de superioridad” (Santiago, 2018, p 6 a 9) 

 

Además, cuando los estudiantes ingresan en sus primeros grados de primaria en su mayoría llegan 

a la escuela con aprendizajes tomados de su entorno familiar, siendo sus padres y/o acudientes los 

primeros educadores en cimentar sus conocimientos y la forma de enfrentarse al mundo. Estos 

conocimientos previos vienen con una carga racista, pues los padres les trasmiten a sus hijos sus 

aprendizajes de cómo interactuar con otros y, al pertenecer a la misma sociedad racista, es de 

esperarse que sean esas mismas lógicas basadas en la clasificación racial la que les transmiten a los 

niños y niñas.  

 

Las formas de racismo que se dan en las instituciones educativas son muy poderosas, ya que vienen 

de aquellos currículos ocultos (Silva, 2001, p, 121-128) basados en dinámicas pedagógicas 

enfocadas en el modelo de blanquitud que sitúa en el centro ciertos estereotipos de belleza. Estos 

currículos ocultos están llenos de imágenes y discursos racistas que excluyen lo negro y exaltan lo 

blanco; como, por ejemplo, las películas de Disney y la muñeca Barbie como prototipo de belleza 

para las niñas, que excluye a las personas negras e indígenas del ideal de belleza y feminidad. Esas 

representaciones que enseñan a las niñas y niños que lo blanco es bello y bueno y todo lo demás 

no lo es, especialmente lo negro al cual muestran como negativo e inferior, afecta mucho en cómo 

estos perciben al mundo y se relacionan con él, aprendiendo a interactuar desde la raza y el género, 

entre otras categorías.   

 

Es importante el análisis del currículo como instrumento que establece las dinámicas de poder 

dentro del ámbito escolar. El currículo juega un papel fundamental en tanto promueve una visión 

del mundo jerarquizada por la raza, el género y la clase. Por esto hay menos reconocimiento social 

hacia los niños y niñas de los grupos étnicos y raciales considerados minoritarios y marginados 

(Silva, 2001p121-128)  

 



11 
 

De esta forma, es necesario reconocer el papel fundamental que tiene la escuela en la construcción 

de las nuevas generaciones de ciudadanos. De igual forma, es principalmente en la escuela donde 

los niños y niñas inician su proceso de construcción y desarrollo de su identidad que les marcará 

para toda la vida.  Es así como se siguen replicando los imaginarios donde se sitúa a lo negro en lo 

negativo y no deseado, no sólo se seguirá afectando a la autoestima de los estudiantes 

afrocolombianos, sino que se continuará perpetuando las prácticas racistas que llevan siglos 

reproduciéndose.  

 

Por tanto, no se puede seguir ignorando el cómo viven la escuela los niños y niñas afrocolombianos 

en Colombia. El sistema educativo debe buscar satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

y velar por sus derechos y los estudiantes afrocolombianos no pueden seguir siendo excluidos e 

invisibilizados. Se necesitan cambios integrales a fin de erradicar la forma racista en la que está 

concebida la escuela en tanto “los textos escolares y su iconografía, los proyectos transversales y 

el currículo escolar han de permitir la adaptabilidad y la aceptabilidad de los estudiantes 

afrodescendientes en el marco de lo que se conoce como la convivencia escolar” (Mena, 2011, 

pág.34) 

 

Así como se entiende que la escuela es responsable por replicar y perpetuar el racismo y la 

desigualdad racial al infundir imaginarios negativos y de inferioridad sobre lo negro a los 

estudiantes, omitiendo la historia de África y de las comunidades afrodescendientes, centrando solo 

la esclavitud como Visibilización de la gente negra, también se debe ver su papel fundamental en 

la construcción de nuevos ciudadanos. Por tanto, es deber del sistema educativo plantear soluciones 

al problema del racismo, promoviendo acciones afirmativas que busque a que se respeten los 

derechos de esa población estudiantil que ha sido siempre excluida y discriminada. Es en la escuela 

donde se deben empezar dichas transformaciones sociales que se quieren para promover un cambio 

en las formas de pensar y que llegue a muchas personas.   

 

A partir de la Constitución de 1991 y el fortalecimiento de los discursos del multiculturalismo se 

ha tratado de trabajar por visibilizar a las comunidades afrocolombianas y así mitigar los efectos 

del racismo y las creencias de inferioridad sobre estas comunidades. Así mismo las políticas 

multiculturales buscan mostrar la diversidad y riqueza cultural de esta población y de la sociedad 
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colombiana en general, partiendo del hecho de que en la Constitución están reconocidas las 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en su diversidad. Por lo tanto, hay 

diversas culturas afrodescendientes que habitan el territorio colombiano y todas han contribuido a 

la historia de este país. 

  

Es así como se creó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos o CEA por sus siglas (creada bajo la 

ley 70 de 1993 y concretada en el decreto 1122 de 1998) gracias a las luchas de organizaciones, 

docentes y académicos afrocolombianos y a los esfuerzos del Ministerio de Educación, la cual 

“comprende un conjunto de temas y actividades pedagógicas relativos a la cultura propia de las 

comunidades afrocolombianas, afroamericanas y africanas y se desarrolla como parte integral de 

los procesos curriculares del segundo grupo de áreas obligatorias y fundamentales, 

correspondientes a ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia”, según 

definición del MEN. Dicha cátedra, como instrumento pedagógico ha marcado una nueva era para 

la enseñanza de las ciencias sociales, porque busca visibilizar una historia negada por el 

colonialismo vigente y que muestra los aportes de las personas negras en la construcción del país, 

con el propósito de acortar la brecha racista que desde la infancia se manifiesta por las 

desigualdades que el sistema educativo ha replicado.  

 

La CEA además busca exaltar en la escuela los aportes culturales, históricos, científicos y políticos 

que las comunidades afrocolombianas han contribuido y que forman parte fundamental en la 

historia de la nación y su construcción hasta hoy. De esta forma, poder resaltar la multiculturalidad 

e interculturalidad de este país, la cual es evidente en las aulas de clase, en las cuales convergen 

estudiantes de diferentes grupos étnico-raciales, territorios y con costumbres y contextos diversos. 

Por esa misma riqueza multicultural que se da en las escuelas colombianas, es por la cual la CEA 

es una buena herramienta para mitigar la desinformación sobre esa parte de la población que ha 

sufrido de tanta discriminación y opresión como lo es la población afrocolombiana. 

 

Es también cuestión de representación positiva de la niñez afrocolombiana lo cual ayudaría a que 

cambien la forma en la que conciben lo negro sintiéndose orgullosos de su procedencia y 

ancestralidad, para que así mismo los conciban los demás. Es una representatividad donde los niños 

y niñas afrodescendientes se vean como sujetos con gran valor histórico, intelectual y cultural tanto 
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de forma individual como colectiva. La CEA al promover la enseñanza de la historia de África y 

su diáspora en Colombia de una forma que visibilice a los afrocolombianos, permite que se vean 

rostros negros resignificados, por ejemplo, en textos y materiales escolares.  

 

Sin embargo, el alcance de la CEA no ha sido grande pues no es implementada en todas las 

instituciones educativas pese a estar reglamentada bajo la ley que obliga a acogerse a nivel 

nacional, “no queda articulada a movilizaciones geográficas específicas” (OCDR, 2021, p 37). 

Muchas instituciones se niegan a impartir la cátedra o adoptarla en sus currículos argumentando 

que no saben cómo hacerlo, que falta capacitación y voluntad por parte de los docentes para ello. 

Mientras estas luchas se dan con la SED (Secretaría de Educación Distrital) muchos niños y niñas 

se sienten poco aceptados en la escuela, pues viven modelos racistas que hacen sentir inferiores a 

ciertas poblaciones, soportando ser parte de los estereotipos raciales de pares y de docentes que 

hacen parte de un contexto social más amplio. 

 

Por otro lado, en la implementación de la cátedra ha habido tensiones por parte de las instituciones 

en tanto muchas la reducen solo a actividades esporádicas en la asignatura de las ciencias sociales, 

o el hecho de pensar que no es necesaria cuando no hay mucha presencia de estudiantes o docentes 

afrocolombianos como si esta fuera únicamente para estudiantes negros. Esto muestra una vez más 

los imaginarios racistas en la escuela, pues se piensa que los estudios afrocolombianos sólo le deben 

importar a los estudiantes y docentes negros, cuando es claro que son necesarios para toda la 

comunidad educativa en tanto siguen desinformados sin conocer esa otra parte de la historia que 

les han enseñado a rechazar.  

 

La falta de voluntad en las escuelas por realmente cambiar las lógicas racistas se ve incluso cuando 

dicen “celebrar” la afrocolombianidad haciéndolo por medio de actividades y prácticas que no 

resaltan lo negro, sino que continúan estereotipándolo y esencializándolo, reduciéndolo sólo al día 

de la afrocolombianidad o al día de la raza, por lo general desde la mirada colonial. En dichas 

festividades, estudiantes negros terminan siendo el centro únicamente para bailar danzas típicas del 

Caribe y el Pacífico colombianos, o para representar papeles de esclavizados. Es importante que se 

entienda que este tipo de actos no son una celebración de lo negro y sus aportes al país, por el 
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contrario, refuerzan estereotipos racistas al reducir toda la importancia y legado de la 

afrocolombianidad al folklor y la esclavización (Mena, 2009, citada en OCDR, 2021, pág.37).   

 

Es por ello, que es importante que los maestros y maestras se capaciten para poder impartir las 

temáticas que se deben abordar en la cátedra, ya que dichos errores en la implementación de la 

CEA no sólo replican los estereotipos sobre lo negro, sino que también dificultan que se cumplan 

los objetivos iniciales de la cátedra, como el de mostrar el papel político, económico, social y 

cultural que los pueblos negros han tenido en la construcción de nación. Es necesario igualmente, 

un cambio transformador en los currículos de las instituciones educativas para que la cátedra pueda 

ser una herramienta que transforme posiciones políticas, que lleve a la crítica a formar sujetos que 

respeten la diferencia y que sean capaces de cuestionar el sistema y las opresiones del estado con 

herencias colonialistas.  

 

Bajo ese ideal transformador, el colegio Nelson Mandela I.E.D. comenzó a cuestionarse cómo el 

racismo escolar estaba afectando no solo a la autoestima y rendimiento de sus estudiantes 

afrocolombianos, sino también al ambiente institucional y la convivencia escolar. Es así, cómo 

surgió la CEA como estrategia pedagógica que podría ayudar a dar soluciones a dichas 

problemáticas. 

 

El Colegio Nelson Mandela, ubicado en la localidad de Kennedy de Bogotá, sector las Margaritas, 

fue fundado por la SED el 2014, durante la administración del alcalde Gustavo Petro elegido en el 

periodo (2012-2015). El colegio asume su nombre el 22 de abril del 2015. Este colegio busca servir 

a la población de esta comunidad que en su gran mayoría ha sido desplazada por la violencia. Dicha 

institución cuenta con una población de 1832 estudiantes (ver anexo 1) de los cuales se han 

identificado en su mayoría mestizos, y solo 85 estudiantes entre las dos jornadas se reconocen como 

afrocolombianos más  un 0,5% indígenas. Este hecho la hace una institución donde convergen 

diversas comunidades étnico-raciales y culturales bajo el ideal de la filosofía Ubuntu que significa 

“soy porque nosotros somos”.  

 

El colegio adoptó como modelo pedagógico el constructivismo social que busca ayudar al 

estudiante a internalizar, reacomodar o transformar la información nueva, es decir construir nuevos 
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saberes, además de relacionarse de manera ambiente- individuo que tenga relación con su entorno 

social. Bajo un enfoque dialogante y del cual se deriva su plan curricular, que ha sido construido 

de forma colaborativa por los maestros y maestras. Teniendo en cuenta que es un colegio con esta 

diversidad de estudiantes, los docentes del área de ciencias sociales en el año 2018, decidieron 

adoptar la CEA como uno de los proyectos institucionales y así luchar contra prácticas 

discriminatorias en la institución y contribuir al autorreconocimiento por parte de los estudiantes 

negros de la institución. De esta forma trabajar por medio problemáticas ligadas a la categoría de 

raza, como lo es el racismo escolar, la discriminación racial, la estereotipia y la esencialización   de 

lo negro, por medio de actividades, metodologías y encuentros culturales que ayuden a visibilizar 

a las comunidades negras.  

 

Con base en lo anterior, en el año 2018 se decidió implementar la CEA en el colegio, tomando 

como referente al líder surafricano cuyo nombre lleva la institución, Nelson Mandela, quien inspiró 

la lucha por la igualdad de derechos entre los seres humanos.  Esta idea nace por una invitación del 

equipo de la SED que trabaja la Línea de Educación Intercultural y Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos en todas las instituciones de educación básica, secundaria y media de carácter 

público y privadas. También han sido inspiración y apoyo organizaciones afrocolombianas de la 

ciudad como el proyecto de “África en la escuela” liderado  por la investigadora María Isabel Mena 

junto con docentes e investigadores en su mayoría afrocolombianos, quienes realizan encuentros 

anuales,   a los que asisten maestros mandelistas para escuchar sobre problemáticas de racismo en 

la infancia y metodologías para combatir muchas de ellas, las cuales se han identificado en el 

entorno escolar de la institución.  También, en dichos encuentros se trabajan temáticas que tienen 

que ver con la historia de África para ser incluidas en los planes de estudio a modo transversal. 

 

Desde entonces, el área de sociales se ha motivado a implementar la CEA en el colegio. Ello 

comenzó con capacitaciones a los docentes por parte de la SED, donde les mostraron en qué 

consistía la CEA y la importancia de esta, haciendo un acompañamiento importante durante la 

creación del proyecto, el cual fue presentado ante el consejo académico que dio aval y 

posteriormente se socializa con la comunidad educativa en el foro educativo institucional que se 

realiza cada año en las instituciones educativas para mostrar sus prácticas académicas. 
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A partir de ese momento se han realizado diferentes actividades en el marco de la CEA. Por 

ejemplo, en la semana de la afrocolombianidad se han hecho tomas culturales (ver anexo 2), donde 

sabedoras y escritoras negras participaron con sus relatos y enseñanzas sobre medicina tradicional, 

en el mes de mayo. También, en el día de Nelson Mandela en agosto, se realizaron cine foros con 

películas de la vida de este líder negro sudafricano analizando esas frases célebres que este 

personaje dejó para la posteridad, talleres de estética afrocolombiana y su historia a través del 

trenzado, visibilización de la gente negra que ha dejado su legado en la historia entre otras. Todas 

estas actividades se han estado publicando como experiencias significativas y destacables en el 

periódico Madiba de la jornada de la tarde y en la emisora escolar (Anexo, 3). 

 

 Como se puede observar, pese a los retos que se han presentado y todos los aspectos por mejorar, 

el colegio Nelson Mandela se ha estado comprometiendo con la implementación de la CEA. Año 

tras año se han ido incorporando algunas temáticas en el plan de estudio del área de sociales, como 

lo ha sido trabajar en primaria la riqueza y diversidad del continente africano, cuna de la humanidad  

(ver anexo 4), así como la diversidad étnica presente en la historia de Colombia, visibilizando el 

rol que ejercieron los líderes negros en la lucha por la independencia del país; también la 

visibilización de autoras y autores afrocolombianos como Mary Grueso, trabajados en literatura 

(ver anexo 5).  Por otro lado, la SED también ha contribuido a este trabajo con talleres y actividades 

liderados por asesores de la línea de interculturalidad y CEA de esta institución. (Ver Anexo 6). 

 

Sin embargo, se reconoce que la cátedra no es suficiente para resolver el problema de racismo en 

la infancia, ya que este no sólo se vive en la escuela sino en todos los ámbitos sociales. Pese a ello, 

se entiende que la cátedra puede ayudar a fomentar el respeto por las personas negras y a mitigar 

los estereotipos raciales entre la comunidad mandelista.  

 

Por todo lo anterior, este trabajo de grado parte del cuestionamiento sobre cómo ha sido el proceso 

de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el colegio Nelson Mandela y 

cuáles han sido sus efectos en la comunidad educativa. 

 

Para resolver dicha pregunta y poder analizar dicha información, se tiene como objetivo también 

el de sistematizar las experiencias en el proceso de implementación de la CEA en la institución, e 
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identificar los efectos de la CEA en la comunidad educativa, para lo cual se desarrollarán 

entrevistas a diversos actores que han tomado parte en dicho proceso de desarrollo de la misma, 

como forma de la estrategia metodológica para este trabajo. Así, se tendrán en cuenta la opinión de 

algunos docentes y directivos docentes, con el fin de conocer su posición frente a lo implementado 

de la cátedra, conociendo su discurso como sujeto formador y también su opinión frente al racismo 

en la escuela. Es igualmente importante escuchar la voz del estudiante y su posición crítica y 

política frente al racismo y como lo vive en su entorno escolar, teniendo en cuenta que hay niños 

negros, blanco-mestizos e indígena en la institución.  

 

Toda esa información permite identificar y analizar el impacto de la CEA en su implementación 

en el colegio, buscando lograr transformaciones no muy lejanas donde la cátedra sea parte del 

currículo de la institución y llegue a toda la comunidad educativa. También se espera servir de 

insumo para otras instituciones educativas del país, lo cual podría motivar a la generación de 

acciones futuras que ayuden a otras instituciones a trabajar en prácticas más asertivas en la 

implementación de la cátedra. 

 

Por otra parte, la sistematización de la experiencia de la cátedra en el colegio Nelson Mandela 

I.E.D. de Bogotá, se hará priorizando el valor del respeto a la dignidad, a la intimidad, a la 

protección de los derechos, al buen nombre de quienes participan en ella.  Se hará el estudio de 

documentos relacionado con esta experiencia garantizando la veracidad de la información extraída 

de ellos. Así, con este trabajo de grado se propone no poner en riesgo la integridad física, 

emocional, ni vulnerar ningún derecho de los participantes en la investigación; al contrario, se 

pretende hacer un análisis crítico, consensuado, exhaustivo de las experiencias que se han vivido 

durante estos años con la cátedra de estudios afrocolombianos.  

 

Teniendo en cuenta que en las entrevistas y fotos habrá participación de los menores de edad se 

solicitan las autorizaciones a los padres, acudientes o cuidadores a través de la firma de un 

consentimiento informado quienes lo llenarán con plena liberta y sin coacción; de igual manera, 

pueden desistir en el momento que consideren pertinente. Adicional, se garantiza que la 

información recolectada, es única y exclusivamente para hacer usadas con fines educativos, 
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respetando la confidencialidad de los implicados como lo estipula la ley 15-81 del 2012 sobre el 

tratamiento de datos.  

 

Finalmente, Este informe de sistematización sobre la implementación de la CEA en el Nelson 

Mandela y sus efectos, se cuidará de pretender cosificar, clasificar, estereotipar, discriminar o 

revictimizar a los estudiantes afrodescendientes que participan en esta investigación.  
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2. Antecedentes 

 

 

Con el propósito de reflexionar sobre cómo se ha investigado alrededor de la implementación de 

la CEA en instituciones educativas colombianas, a continuación, se presentan algunas 

consideraciones acerca de bibliografía relevante para el problema de investigación planteado.  

 

a.  La Etnoeducación 

 

Teniendo en cuenta que la CEA se debe comprender en el marco de prácticas y políticas educativas 

como la etnoeducación y la interculturalidad, para este trabajo de grado se retoma la definición de 

etnoeducación propuesta por Axel Rojas y Eduardo Restrepo en (2012), José Mosquera también 

del (2012) y Yeison Meneses (2016).  

 

Según Rojas y Restrepo (2012, p.157 a173) la etnoeducación surge como política educativa en los 

años sesenta, cuando los grupos de antropólogos se interesaron en estudiar a los indígenas como 

sujetos de derecho.  Los indígenas se distanciaron del proyecto de la etnoeducación, ya que esta 

constituye una forma de evangelizarlos y no para visibilizarlos como grupos culturales.  La 

etnoeducación no fue planteada en un principio para la población negra, hasta que aparece la 

cátedra de estudios afrocolombianos CEA, que surge por las primeras discusiones sobre la 

necesidad de mitigar el racismo hasta la apuesta más reciente sobre la valoración de los aportes de 

los afrodescendientes a la sociedad.  

 

Para Mosquera (2012) la etnoeducación afrocolombiana fue una propuesta por estas comunidades 

a través de sus organizaciones de base y sus representantes. La educación para la interculturalidad 

impulsada hoy por expertos en el área de la pedagogía y comprometidas por la suerte de los pueblos 

negros, busca a través de la cátedra hacer esa visibilización de la historia de estas comunidades 

para romper con las prácticas racistas. La etnoeducación reconstruye la verdadera historia, los 

saberes y tradiciones de las poblaciones negras dentro del contexto escolar, que fomente el auto 

reconocimiento. 
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Ahora, para Meneses (2016, p.36 a39) la etnoeducación afrocolombiana tendría su aparición desde 

los años 80. En relación entre el concepto y el deber, académicos e intelectuales afrocolombianos 

coinciden que esta es una práctica histórica ancestral de las comunidades negras que ha 

permanecido en el tiempo y tiene un carácter endógeno, mostrando su permanencia de lenguajes, 

prácticas, saberes, cosmovisiones, ideas vivas en las comunidades de hoy, las cuales han pasado de 

generación en generación a través de la oralidad. También tiene otro exógeno que se propone como 

una revolución educativa en el país, donde se visibilice la historia de las comunidades negras para 

todos los colombianos, eliminando las prácticas racistas y de discriminación de la sociedad.  

 

A partir de lo que Rojas, Restrepo (2012) Mosquera (2012) y Meneses (2016) dicen a cerca de esta 

temática, se denota que la etnoeducación ha surgido desde las luchas desde las comunidades 

indígenas y que después los intelectuales negros también aprovecharon para exigir que en la 

educación también tuvieran cabida las poblaciones afrocolombianas. La discusión sobre la 

etnoeducación expone la necesidad de entender bajo qué proyectos políticos de la diversidad esta 

se aborda. En este sentido es necesario comprender categorías como la interculturalidad. 

 

b. La Interculturalidad 

 

Sobre la relación entre la Interculturalidad y la educación se encontró un análisis en el plano 

internacional con el trabajo de Aguado y Andrés (2014) en España y un estudio de tres países, 

Ecuador, Bolivia y Colombia realizado por Rojas, Pabón y Angola (2011).  El estudio de Aguado 

y Andrés (2014, p. 8 a 21) muestra, que en España se planteó un modelo educativo intercultural 

para luchar contra la exclusión por origen fenotípico, cultural o religioso. Se adaptó la educación a 

la diversidad de sus estudiantes, trabajando a partir de un modelo de educación inclusiva. Sin 

embargo, a pesar de que se quería lograr una educación que trabajara desde la diversidad de la 

población española a partir de la migración, se terminó aplicando un modelo homogeneizador que 

define la diversidad cultural en términos de problemas, déficit, inmigración, diferencia lingüística 

y marginalidad. 

 

Entre tanto, para Rojas, Pabón y Angola (2011, p 13 a 15) hay un desafío a la sociedad en tres 

direcciones: primero la construcción de una interculturalidad crítica; segundo, establecer un 
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diálogo entre las diversas culturas en igualdad de condiciones y tercero, ellos analizan la identidad 

desde el “espacio adentro (espacio autónomo) y el espacio afuera (espacio compartido)”. Al final, 

el estudio arrojó que efectivamente había una invisibilización de la población afrodescendiente en 

los ámbitos históricos, económicos, políticos, educativos, sociales y ambientales.  

 

Por otro lado, Sotelo (2014, p.225) en su artículo sobre la red de investigadores Elegguá, plantea 

el paradigma de la interculturalidad partiendo del interrogante ¿cómo o desde dónde se debe 

plantear un multiculturalismo real? Entonces, propone que la etnicidad debe entenderse más allá 

de cómo reconozcan a los grupos étnicos a nivel político y legislativo. Por ejemplo, hablando del 

aspecto educativo, se ven los sesgos del racismo pues, a pesar de que haya acciones afirmativas 

como la CEA, la nación sigue siendo monocultural en tanto no ha atendido a la necesidad de 

implementarla dado el racismo muy presente en el sistema educativo como institución, aún si la 

cátedra está reglamentada y tiene una construcción metodológica propositivamente rica. Esto 

muestra que las supuestas políticas multiculturalitas del Estado aún no se salen del 

monoculturalismo.  

 

La autora también genera el debate de lo que para ella es inequitativo, el hecho de que haya una 

cátedra específica para estudios afrocolombianos y no haya una política educativa endógena para 

las comunidades indígenas. Con ello no busca afirmar que la sociedad colombiana es más 

afrocolombianista que indigenista o lo contrario, porque reconoce el grado de marginalidad en el 

tema educativo al que se tiene sometidas ambas poblaciones. Se plantea la pregunta “¿cómo hacer 

que los debates de la inclusión de los aportes étnicos en la educación no caigan en los discursos 

que afirman el sesgo por lo indígena o lo afrocolombiano?” con ello quiere centrar la mirada en 

cómo en el plano educativo se presentan unas  “asimetrías étnicas” que desvían toda la 

problemática de los efectos ambiguos de las políticas educativas multiculturalistas, que termina 

quedándose el análisis en debates académicos que no solucionan tampoco la problemática de estas 

comunidades. Sigue habiendo una postura muy blanqueada en tanto se desconoce la importancia 

de una educación donde se aprecien los aportes de los grupos étnico-raciales y se salga del 

etnicismo y del racismo. 
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La interculturalidad debe reconocer la diversidad de las comunidades afrodescendientes en el 

mundo a través de procesos migratorios, las cuales hacen parte de los contextos sociales de estos 

países que luchan por ser reconocidos como sujetos de derecho en todos los ámbitos políticos, 

sociales, económicos, culturales y educativos.   En el país desde las políticas multiculturales se 

reconocen que existen diferentes culturas, mientras que la interculturalidad estas culturas dialogan 

para hacer transformaciones desde la educación.  Por esto, la CEA  es una de la política educativa 

tendiente a la interculturalidad, con el fin de reconocer a las comunidades negras que han sido 

invisibilizadas a través del tiempo y propiciar el conocimiento sobre estas para todas las personas.  

 

c. La implementación de la CEA en Colombia 

 

Existen una serie de trabajos que muestran la implementación de la cátedra en el ámbito nacional 

en ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Quibdó, Popayán, Bogotá entre otras, los cuales 

muestran las formas de implementación de la CEA en las instituciones educativas, pero que 

también son pocas las que realmente propenden a aplicarla según los objetivos de la cátedra y que 

no cubren las expectativas que para la fecha plantea la ley y la constitución. 

 

Por un lado, se encuentra la investigación de Rojas (2008, p 27 a 33) haciendo un análisis de la 

implementación de la CEA en varias ciudades de Colombia, tomando una institución en cada una 

y sus experiencias para analizar si este proyecto educativo ha sido significativo y transformador. 

El autor concluye que, a pesar de lo significativo de estos avances, los desarrollos de la cátedra son 

insuficientes por problemáticas tales como la falta de capacitación docente en el conocimiento de 

las temáticas acordes a la cátedra, los pocos insumos o materiales didácticos para su 

implementación y la ausencia de textos que incorporen contenidos acerca de la historia y realidades 

de las poblaciones negras. Por otro lado, en la forma de implementación se siguen presentando 

errores en donde se termina folclorizando y estereotipando a la población afrodescendiente, lo cual 

es todo lo contrario a lo que se busca con esta de impartir conocimiento sobre la historia y aportes 

de esta población; y también se está tomando a la cátedra sólo como parte de una asignatura y no 

como un proyecto transformador del currículo de la institución. 
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Igualmente, Hazzi (2016) en su investigación sobre la implementación de la CEA en dos 

instituciones de Cali, indaga acerca de la concepción de la cátedra, de la etnoeducación y de lo 

relacionado con el término afrocolombiano.  Ella concluye que la cátedra se propone en estas 

instituciones como parte del plan de área de ciencias sociales, y que solo desde allí se da el discurso 

de la inclusión, respeto por la diferencia y la no discriminación, sin transversalizar el P.E.I de la 

institución.  Por último, afirma que la CEA ayuda a la disminución del racismo en la escuela, en 

tanto este es producto de la desinformación sobre las personas negras que facilita que se sigan 

replicando imaginarios negativos sobre esta población; la CEA precisamente busca reducir esos 

sesgos al enseñar esa historia negada sobre las comunidades afrodescendientes y de cómo han sido 

clave para la construcción de nación, buscando así disminuir los estereotipos sobre ellas. 

 

Entre tanto, según el informe “El color de la escuela” del grupo de investigación del Observatorio 

contra la discriminación racial y el racismo - OCDR del Ministerio del Interior (2021), a través de 

los lineamientos con los cuales fue creada la CEA en el decreto 1122 de 1998 y siguiendo las 

dimensiones para esta que están basadas también en los acuerdos en los que se concibe todo el 

sistema curricular, se podría implementar la cátedra de forma integral en los currículos escolares. 

Dichos lineamientos se piensan el sentido de la cátedra, así como la dimensión político-social, 

pedagógica, lingüística, ambiental, geo-histórica, espiritual, investigativa,  como una dimensión 

internacional. Para ello, habría que incorporar los objetivos de la CEA, especialmente el de la 

enseñanza de los aportes más significativos de las comunidades negras a la nación, la 

reestructuración iconográfica de textos escolares para reemplazar la imagen racista sobre las 

personas negras, la incorporación de la historia de África y de valores como el Ubuntu al pensum 

escolar, así como una preparación universitaria antirracista para las y los docentes. 

 

Por otro lado, el Grupo de estudios afrocolombianos GEA de la Universidad Nacional realizó en 

2007 un estudio que analiza la estereotipación que docentes replican en la escuela, a través de un 

programa de capacitación a docentes liderado por Jaime Arocha y un grupo de investigadores. Allí, 

los mismos docentes pudieron reconocer las prácticas racistas que reproducían en el aula y la 

importancia de transformarlas. Para ello se diseñó un programa donde se incluyó un módulo de 

estudio sobre África occidental, centro occidental y central y otro de estudios afrocolombianos. 

Este informe propone este programa pedagógico para visibilizar la historia y cultural de las y los 
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afrocolombianos en las instituciones. Finalmente, los investigadores concluyeron que hay que 

transformar los currículos para lograr reducir las prácticas racistas de invisibilización y 

estereotipación escolar, además que para ello los docentes deben capacitarse en el conocimiento de 

estudios afrocolombianos para llevar estos aprendizajes al aula para ir rompiendo poco a poco con 

lo aprendido en el legado colonial. Hacen énfasis en que hay que tener cuidado con las actividades 

propuestas en las clases ya que a veces pueden ser contraproducentes a los objetivos propuestos 

por la CEA pues reproducen aquello que se quiere combatir. 

 

También está la investigación de Caicedo (2011, p, 9 a 11) sobre la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos como proceso diaspórico en la escuela, analizando el impacto que ha producido 

la implementación de la CEA en comunidades educativas afrocolombianas en la zona norte del 

departamento del Cauca. Explican la perspectiva diaspórica en tanto esta se refiere a los procesos 

de etnización, identificación y afirmación del legado ancestral africano de las personas 

afrocolombianas y de la necesidad de impartir sus saberes en contextos pedagógicos escolares. Este 

enfoque diaspórico sirve para reconocer las múltiples expresiones, adaptaciones y prácticas 

migratorias que las comunidades negras han tomado por fuera de África, para adaptar su 

aprendizaje y el puesto que ellas tienen en las sociedades colonialistas forjando una historia propia 

que se enseñe en la escuela desde una óptica natural, para romper con modelos hegemónicos.  

 

El fenómeno diaspórico incluye un desplazamiento masivo de comunidades de un lugar distinto al 

suyo, los cuales les implica reconstruir sus vidas y su identidad étnica en otros territorios; Esto las 

lleva a sufrir racismo e invisibilización y a estar en desigualdad de derechos por tener que vivir 

bajo el dominio de otros en sociedades hegemónicas, lo cual les lleva a librar luchas políticas, 

jurídicas, epistémicas y sociales para que se reconozcan sus derechos. La CEA apunta a transformar 

la hegemonía mestiza de la cultura escolar colombiana ya que el conocimiento de la 

afrocolombianidad quedó excluido de la enseñanza, así buscar revertir esos efectos negativos que 

se ha reproducido sobre lo negro y lo afrocolombiano. 

 

Al finalizar, Caicedo logró demostrar que la CEA tiene unos efectos positivos para enfrentar la 

invisibilidad y el racismo epistémico, transformando prácticas pedagógicas y currículos que fueron 

renovados en escuelas al norte del Cauca y que han motivado procesos de subjetivación en las 
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cuales han sucedido importantes dinámicas de afirmación étnica a través de dichos procesos 

diaspórico, donde se construyen currículos afrocolombianos. Igualmente, muestra cómo ello 

también ayudó en el proceso identitario de maestros, en tanto les permitió lograr un sentido de 

pertenencia al reconocer sus saberes tradicionales, culturales y la especificidad de la negritud en su 

propia diversidad.  

 

Meneses (2013) en su artículo “Representaciones sociales sobre etnoeducación y cátedra de 

estudios afrocolombiano en la formación del profesorado” afirma que es muy importante el papel 

del docente para formular discursos que fomenten una perspectiva étnica afrodescendiente que 

dinamice las políticas educativas, fomentando metodologías que ayuden a visibilizar a los 

afrocolombianos y así combatir el racismo. Lamenta que pese a su obligatoriedad la CEA está 

ausente tanto en la educación básica, en la media, como en la educación superior.  Para Meneses, 

también, son relevantes las interpretaciones sociales sobre la afrodescendencia que surge en los 

procesos de formación de los docentes que son las y los formadores. El autor problematiza 

obstáculos y posibilidades de dicha formación como campo de saber posible para un nuevo marco 

étnico, moral, cultural, político y escolar. Concluye finalmente, que falta compromiso en las 

facultades de educación y escuelas normales superiores con los estudios afrocolombianos, pues se 

sigue reproduciendo una escuela todavía muy hegemónica monocultural y racista.  Los procesos 

de formación docente deben superar la negación de la afrodescendencia, así mismo como la 

folclorización y racialización como discurso muy vigente en las prácticas pedagógicas. Igualmente, 

las instituciones estatales como la SED y el MEN deben fortalecer sus compromisos con las 

comunidades afrodescendiente superando “el matoneo epistémico” en que han estado sumergidas 

por varios siglos.  

 

La investigación de Murillo (2018) sobre “Práctica extensiva conducente a trabajo de grado” 

reflexiona sobre el papel de la CEA como herramienta educativa para superar los prejuicios sociales 

en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, donde esta “aborda de una manera descriptiva y 

reflexiva las expresiones vividas dentro del escenario del quehacer etnoeducativo como ejercicio 

docente en los grados sextos, octavos y décimos, además de la formación de un semillero en el 

proyecto de la CEA de esta institución educativa”. Dicho estudio muestra cómo el semillero en 

dicha institución tuvo resultados positivos en tanto la CEA facilitó la desmitificación de muchos 
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imaginarios negativos en torno a las personas negras, proporcionando también aprendizajes sobre 

la historia y saberes de esta población y una reflexión en torno a la necesidad de cuestionarse los 

prejuicios y estigmatización racista en la escuela. 

En este mismo contexto Moreno (2018) realiza una investigación donde se propone evidenciar 

cómo ha sido la aplicación de la CEA y cómo se evalúa en el territorio chocoano, de acuerdo con 

la política pública. La autora observa las diversas formas de implementar la cátedra, donde por 

medio de experiencias significativas en el municipio de Quibdó se fomenta la CEA. De esta forma 

expone cómo diferentes instituciones buscan rescatar lo propio y lo autóctono en el entorno 

educativo manteniendo también sus propias características. Así, la idea es poder construir un 

formato educativo donde las comunidades puedan sentirse reconocidas e identificadas a la vez que 

se aprende sobre la diversidad cultural en Colombia. De esta forma, según la autora, se busca lograr 

incorporar la interculturalidad y el multiculturalismo por medio de la CEA. Estas experiencias de 

la CEA que se desarrollan en todo el territorio chocoano, son socializadas en foros regionales. 

Finalmente, la autora deja planteado los siguientes interrogantes: 

“¿Cómo la creación de nuevos instrumentos permitiría un análisis más concreto y profundo sobre 

el impacto de la implementación de la CEA en las estructuras sociales, económicas y políticas de 

la sociedad Quibdoseña? ¿Cómo se podría implementar la CEA en contextos de violencia donde 

confluyen diferentes actores? ¿Cómo la articulación de los diferentes actores que implementan la 

cátedra permea las mallas curriculares de las instituciones educativas en la capital chocoana?” 

(Moreno, 2018) 

 Así mismo, el interés de Jiménez (2016) es indagar cómo se implementa la CEA en los colegios 

de: Toberín, Antonio Nariño y Fernando Mazuera Villegas, tres colegios públicos de Bogotá en las 

localidades de Usaquén, Engativá y Bosa. Su objetivo era reflexionar sobre posturas educativas 

alternativas que se salieran de los modelos hegemónicos y colonialistas, buscando la enseñanza de 

esas otras historias no contadas como la del pueblo afrocolombiano. Hace un análisis sobre cómo 

en este país se supone una identidad de la “colombianidad” que plantea el deber ser y saber y que 

desconoce e invisibiliza a todas las comunidades que se salgan de esa colombianidad blanca y 

mestiza. Jiménez explica cómo al imponerse una identidad nacional se niegan e invisibilizan otras 

y que ello complica los procesos de autorreconocimiento de las comunidades étnico-raciales y 

muestra un falso multiculturalismo.  
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Dicha investigación de Jiménez tiene unos aportes importantes al mostrar cómo la sociedad al dar 

por hecho esa identidad de la colombianidad como blanco-mestiza, se basa en ideas sobre la raza 

heredadas de la colonia y que esta se relaciona con “la genealogía sanguínea, genotípica o de color 

de la piel”.  Esto muestra cómo bajo las ideas raciales se ha buscado dividir la sociedad entre 

superiores e inferiores, ubicando a las y los afrocolombianos en la inferioridad, lo cual también se 

ve en la escuela claramente. Es por ello que muchas organizaciones afrodescendientes en países 

como Cuba, Brasil, México, Venezuela y Colombia han buscado formas desde la cultura y la 

educación para que se reconozcan y se visibilicen tanto las prácticas racistas de estos países, como 

esa historia y legado heredado de África, que ha sido fundamental en la construcción de dichas 

sociedades, sin las cuales estas no serían lo que son.  

El análisis realizado por Jiménez en su investigación en estas instituciones educativas refleja cómo 

los actores de las comunidades educativas no profundizan la CEA, cayendo en los mismos errores 

de folclorización, invisibilización y reducir a las comunidades negras a estereotipos. Es por ello 

que propone que se haga un análisis más crítico de cómo se implementa la cátedra, buscando 

“descolonizar el saber” y “configurar una verdadera colombianidad” que incluya a todas y todos. 

Para ello, habría que construir un currículo que incorpore la CEA “desde el dialogo de los saberes 

del otro, reinventando nuevas formas de desaprender y reaprender, el conocimiento producido, en 

diferentes contextos”. Explica, además, que ello se debe hacer cambiando los discursos, resaltando 

también los procesos “emancipatorios” de las comunidades afrocolombianas.   

Por su parte, Sotelo (2013) en su artículo titulado “Una mirada a la cátedra de estudios 

afrocolombianos a partir de las reflexiones de los líderes de la red Elegguá en la ciudad de Bogotá” 

cuestiona el modelo educativo tradicional que “desarticulado de su contexto social, de sus 

problemáticas, culturas e historias raciales), recolonizador y monocultural que ha sido transversal 

a la invisibilidad y orden social colonial que deja el legado de razas”. Sugiere que hay que hablar 

de las razas y cómo está presente ese pensamiento racista en la escuela, donde se desconoce la 

importancia de las comunidades étnico-raciales. Sotelo habla de la escuela donde se transmite el 

“orden colonial” de la sociedad colombiana hablando sobre todo “en el plano simbólico”, pues se 

sigue teniendo una organización por razas donde están “blancos y mestizos a la cabeza, indios 

condición baja y negros por fuera de la pirámide” (Rama, 1998 citado en Sotelo, 2013). 
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En efecto, la CEA para Sotelo es una gran alternativa que permitiría que el ámbito escolar se 

vincule más con las realidades de los pueblos étnicos, así como de las comunidades campesinas y 

problemáticas como las desigualdades de clase y en torno al medio ambiente. Así, la cátedra 

ayudaría a reducir estereotipos y enseñar a tener un pensamiento más crítico sobre las realidades 

sociales de diferentes comunidades. Sin embargo, Sotelo aclara que la CEA no resolvería el 

problema del racismo estructural ni tampoco acabaría con ese modelo de escuela tradicional, pero 

sí “representa un escenario que tiene en cuenta un modelo de educación más incluyente con los 

diferentes grupos sociales, con otras cosmovisiones y otros saberes que podrían aportar a un 

modelo educativo nacional autóctono”. 

En ese mismo contexto Andrade (2011) en su trabajo se propone identificar “¿cómo contribuir a la 

estructuración de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para las Facultades de Educación y 

Escuelas Normales Superiores, a partir del reconocimiento de prácticas de etnoeducación y 

afrocolombianidad adelantadas hoy por los docentes de la Corporación Afrocolombiana para el 

Desarrollo Social y Cultural, CARABANTÚ?” En su investigación resalta que la escuela como 

institución “proyecto de la nación” tiene una gran responsabilidad en tanto replica imaginarios, 

concepciones y normas de relacionamiento que son excluyentes y racistas. Por tanto, es su 

obligación también transformar esas dinámicas que se transmiten y buscar que sean más equitativas 

para todos, lo cual está reglamentado en la Constitución política y decretos donde se exige a las 

instituciones reconocer las particularidades de esa diversidad étnico-cultural presente en Colombia. 

Por tanto, esa exigencia también obliga a los docentes a responder a dichas “necesidades 

contemporáneas de formación” y que hace falta mucho más compromiso con respecto a esto.  

 Así mismo, concluye que son muchas los problemas que viven los afrocolombianos por el racismo 

estructural, como lo es la falta de acceso a empleos, salud y servicios públicos de calidad, así como 

hambruna en muchos territorios mayoritariamente negros. Por tanto, Andrade, explica la 

importancia de la educación como “estrategia de empoderamiento, siendo la CEA, la expresión 

más clara que se empieza a efectuar. La implementación de la CEA exige cambios a nivel del 

currículo escolar y universitario, exige replanteamientos en la forma que se educa al estudiante y a 

los docentes, y llevará finalmente a la reestructuración de la sociedad”. Para ello hay que 

reestructurar los currículos universitarios para los docentes que conozcan más esa diversidad étnica 

y cultural y la resalten en el aula, propiciando procesos etnoeducativos más equitativos. 
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Este autor expresa que, aunque la normatividad en la CEA es amplia y con décadas de antigüedad, 

casi no se aplica en las universidades y escuelas normales. Lo mismo pasa en la escuela donde no 

se aprovecha la riqueza teórica y metodológica de la cátedra, cayendo en los mismos errores que 

ya se han expuesto anteriormente.   

Andrade finalmente resalta los esfuerzos de los y las docentes que sí implementan la CEA de forma 

más apropiada, formando redes de maestros e investigadores para autoformarse en cuanto a la CEA 

y llevar esa formación y conocimientos al aula de clase e incidir en los estudiantes. Deja también 

el interrogante sobre “¿cómo concebir el ejercicio educativo sin que sean los propios estudiantes y 

profesores los que trasciendan lo que se les presenta como la realidad dada y se aventuren a 

evidenciar personal y colectivamente el mundo y las dinámicas que lo envuelven?”, interesante 

pregunta a tener en cuenta en la necesidad de la implementación de la cátedra. 

Ahora, Ibagón (2015, p. 11 a 22) en su artículo “La cátedra de estudios Afrocolombianos: 

Tensiones y Limitantes” analiza las implicaciones que tendría incluir la CEA en el currículo escolar 

colombiano, así como los problemas que se dan en la práctica de su implementación en las escuelas. 

Este autor expresa que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos aporta importantes elementos al 

debate público sobre la necesidad de transformar el currículo oficial que está permeado de 

imaginarios racistas que invisibiliza comunidades, sus saberes y sus aportes a la construcción de la 

nación. De igual forma, señala que la CEA no ha logrado impactar como se quiere ya que ha sido 

difícil luchar contra las dinámicas racistas del sistema educativo, lo cual “le va restando 

posibilidades en la búsqueda de su consolidación y ampliación como racionalidad curricular (…) 

en contextos donde la ‘tradición’ tiene un peso considerable”.  

Por ello Ibagón afirma que para que la CEA logre cumplir sus objetivos a mediano y largo plazo, 

“ésta debe entrar en un proceso de negociación con esas fuerzas históricas arraigadas en el sistema 

educativo colombiano que a la fecha se han constituido en sus mayores obstáculos”. Por tanto, la 

implementación de la CEA debe reconocer los contextos donde se aplica, buscando identificar los 

obstáculos y generar “puentes de transición que en un futuro posibiliten disputar con éxito la 

hegemonía educativa”; así también se mirarían con más detalle los retos de la CEA y también las 

formas en las que ha tenido logros en diversas experiencias educativas.  
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En conclusión, hay diversos estudios e investigaciones sobre la implementación de la CEA en 

Colombia que sirven de base para esta investigación, así como para la experiencia educativa a 

analizar. Se puede observar como varios autores ven la necesidad de hablar de raza y de cómo ese 

discurso ha permeado la escuela colombiana, dividiendo a la sociedad bajo lógicas racistas que 

sitúan a las comunidades negras en la exclusión e invisibilización. Por tanto, explican que no se 

puede negar el racismo en la escuela y su papel importante en la reproducción de estereotipos, por 

tanto, también debe buscar transformarlos. Por otro lado, todos los autores coinciden en que la 

CEA es una herramienta pedagógica que puede contribuir a generar esos cambios que se quieren 

desde la interculturalidad y para visibilizar a la población afrocolombiana que siempre ha sido 

excluida y discriminada, y cuyos aportes históricos, culturales, sociales, políticos y económicos se 

deben resaltar en la escuela para reducir los estereotipos raciales. Sin embargo, también coinciden 

no solo en que hay falta de voluntad para implementarla en las instituciones educativas de básica, 

media y superior, sino que también se cometen muchos errores en la mayoría de casos donde se 

aplica, cayendo de nuevo en la estigmatización y esencialización de la población afrocolombiana, 

reduciéndola a estereotipos. Falta mucho para que la CEA logre cumplir los objetivos para los que 

se planteó, pero hay que resaltar los esfuerzos de docentes e investigadores que sí buscan 

implementarla de forma apropiada. 

d. Racismo en la infancia y en la escuela 

 

Frente a este flagelo que desde la infancia afecta la convivencia de niños y niñas en los contextos 

escolares, dentro del plano internacional Pávez, Jara, Ortiz, Olguín y Damaica (2018, p. 61 a 97) 

en su investigación sobre la infancia haitiana emigrante en Chile, y su proceso de escolarización,  

concluyen que las personas migrantes sufren la violencia simbólica a partir de una discriminación 

racial e institucional, sobre todo, en el espacio escolar donde transitan discursos y prácticas racistas 

entre los diferentes agentes de la comunidad educativa. Estas prácticas son de docentes y del 

contexto escolar donde muestra una educación “chilenizante o asimilacionista”. Aunque, hay un 

contexto multicultural declarado, no hay un mecanismo de inclusión para niños y niñas migrantes. 

Estas desigualdades persisten por su carácter cultural, que está ligado a los patrones de 

comportamiento que afectan la autoestima de aquellos que viven dicha exclusión social. 
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Por otro lado, Pávez (2012, p. 65 a 80) también elabora una investigación sobre la niñez peruana 

en Chile donde muestra que las experiencias de racismo y discriminación que sufren estas personas 

resultan en un gran interés económico, social y académico en el caso de la niñez emigrante peruana, 

lo cual, lleva a un debate público sobre la situación y vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes. 

La autora se basa en los discursos de los infantes y las situaciones que viven de racismo en los 

contextos escolares. 

 

En el ámbito local, con respecto al racismo en las instituciones de Bogotá, autores como Quintero 

(2017, p. 106 a 126) en su investigación sobre “racialización y racismo prosaico”, se refiere a este 

como esa temprana racialización que viven los niños y niñas negros, quienes sufren mucha 

violencia tanto simbólica como física que conlleva a negar su negritud, lo que son, sus cuerpos, sus 

raíces, su cultura y su historia. Por tanto, afecta directamente sus procesos identitarios y de 

autorreconocimiento; lo cual debe ser una preocupación para la escuela como formadora de 

ciudadanas y ciudadanos. 

 

Mientras tanto, Mena, (2016) en su investigación sobre racismo e infancia, denuncia las formas 

mediante las cuales los niños y niñas de las comunidades negras resisten las ofensas racistas 

mediante “mecanismos activos y pasivos” y cuáles son esas prácticas racistas que reproduce la 

escuela o que vienen del contexto familiar afectando a los infantes negros. En segundo lugar, las 

discusiones sobre la niñez se han generalizado y homogenizado sin concentrarse en la historia, los 

contextos, las realidades y necesidades de niños y niñas negras en la escuela. 

 

Por otro lado, Castillo y Caicedo (2012, p. 4 a 6) en su artículo “Yo no me llamo negrito” donde 

denuncian las formas de racismo en la primera infancia en Bogotá, expresan que no existen 

lineamientos pedagógicos para enfrentar la llegada de los niños y niñas afrocolombianas en 

situación de desplazamiento, quienes están expuestos a la crueldad del racismo estructural de la 

ciudad. Afirma que falta capacitación docente respecto al de la cátedra, pues enseña la 

visibilización de las poblaciones negras para atender las situaciones de crisis que viven estos niños. 

Estos autores también hacen un estudio del contexto del racismo en los textos escolares y en las 

formas racistas que se dan en la escuela. 
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Según, Reyes, Hernández y Castilla (2020) en su investigación sobre “Segregación / o Racismo en 

la Escuela. ¿Elección de centros educativos por las familias”? se visibilizan situaciones de racismo 

en la escuela y cómo toman decisiones las familias teniendo en cuenta su origen étnico. Este es un 

estudio “fenomenográfico” realizado en diez centros educativos públicos de la comunidad de 

Madrid (España). Los padres y madres de familia prefieren elegir el colegio de sus hijos por la 

cercanía, por razones económicas. Pero, el sistema de educación fracasa, ya que no muestra 

alternativas para la inclusión,   presentando acoso escolar por el origen étnico de los niños y niñas, 

esto ocasiona que la familia elija un centro segregador como búsqueda de protección. La ley ODS4 

que rige el sistema educativo en ese país quiere garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos sin segregación. Pero, 

esto no es la realidad, aunque los estudiantes migrantes no son tantos en el sistema educativo 

madrileño, se asume desproporcionadamente la escolarización de los estudiantes frente a otros 

tipos de centros educativos privados. La ley también muestra que hay racismo en la escuela bilingüe 

pública, esta es una apuesta cuya implementación ha hecho que se dé más la segregación y un doble 

proceso de exclusión, falta recursos didácticos y de personal capacitado para la atención de niños 

y niñas con diversidad por origen u otra situación de acoso de los compañeros y bulling. Los autores 

exponen, cómo se evita enfrentar la problemática al optar que dicho estudiante que es víctima tenga 

que salir del centro educativo. 

 

En su artículo, Sotelo (2016) cita a los investigadores de la red Elegguá destacando que es 

importante resaltar que la sociedad monocultural y los legados coloniales con los que una persona 

crece en Colombia hacen que se naturalice el racismo más allá de si es consciente o 

inconscientemente. Dicho racismo va más allá de “comprensiones fenotípicas: el blanco vs negro 

o viceversa”, se refiere a la total negación del otro, donde no solo se invisibiliza a las comunidades 

étnico-raciales, sino que hay toda clase de estereotipos y prejuicios que se ven en la sociedad en 

todas las edades. Por tanto, el sistema educativo debe buscar transformar dichos imaginarios.   

La red Elegguá también se refiere a las limitaciones culturales que denota la Constitución del 91, 

pues, aunque se reconozca oficialmente a las comunidades étnicas, se sigue tomando un discurso 

desde la otredad. Ello hace que se mantenga y se reproduzca un “racismo sistemático transversal 

en la sociedad e instituciones, que a través de la educación logra mantener el orden jerárquico 
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heredado de la colonia”. De allí que la autora y a quienes cita insisten en el papel transformador de 

la escuela si tuviera real interés en cambiar esos imaginarios. 

Según la autora, no se puede negar la realidad del mestizaje y sus efectos en una sociedad que la 

ha asumido como única identidad, desconociendo así todas las particularidades identitarias, 

especialmente las de otros grupos étnico-raciales que han sido siempre marginalizados. Sugiere 

que es necesario que la academia y la sociedad en general reconozcan la existencia y naturalización 

del racismo y de cómo este ha impuesto un orden social y ha generado tantas problemáticas entre 

todos los grupos sociales.   

 

Por último, ILEX acción jurídica (2021) en su “Guía de herramientas para el abordaje de casos de 

racismo en entornos escolares”, citando a Castillo y Caicedo (2012), define al racismo escolar 

como: 

“todas aquellas actitudes y prácticas simbólicas y discursivas que menosprecian a la infancia y 

adolescencia negra por medio de todos los dispositivos que la escuela provee -textos en su 

acepción más amplia, lenguajes, políticas de conocimientos y pautas de socialización, así como 

las interacciones de la vida cotidiana que se manifiestan en chistes, apodos y rechazo hacia los 

niños y niñas afrodescendientes” (pág. 11) 

Dicha definición da cuenta de cómo el racismo escolar va más allá de la discriminación racial entre 

estudiantes, sino que comprende otros aspectos como la forma en que se presenta a las personas 

negras en los textos y materiales escolares, en las políticas internas de la escuela que no toman en 

cuenta las realidades culturales de los niños y niñas afrocolombianas, así como en el lenguaje 

racista de docentes, directivas y padres de familia. Dicha guía de herramientas también explica las 

formas cómo el racismo se da en la escuela basado en estereotipos y esencialismos, el papel de los 

docentes al replicarlo; así como presenta una serie de rutas institucionales de ciudades como Bogotá 

para denunciar casos de racismo en la escuela y también como presentar tutelas y derechos de 

petición frente a estos casos haciendo uso de la ley 1620 de 2013 o de Convivencia escolar y la 

1482 de 2011 Ley contra la discriminación racial. Muy importante esta guía para replicarla en las 

instituciones educativas y dentro de las comunidades. 
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Las investigaciones de los anteriores autores contribuyen a la sistematización demostrando que el 

racismo en la infancia y en la escuela se da tanto en ámbitos internacionales y locales, con mayor 

énfasis en poblaciones migrantes así sea dentro de un mismo país como sucede en Colombia, en 

donde la escuela debería jugar un papel de transformadora determinante para combatir esas 

prácticas racistas que afectan las subjetividades de los infantes afrocolombianos y que logran 

desmejorar su autoestima. La institucionalidad es la que fomenta el racismo estructural y aunque 

hay proyectos como la CEA, la cual, fue formulada desde el multiculturalismo como categoría 

incluyente, esta no ha permeado en todos los currículos del país ya que falta compromiso, voluntad 

y capacitación de los docentes para poder abordar las temáticas que se plantean desde la cátedra, 

tales como la historización de las comunidades negras, sus aportes, las memorias, oralidades, 

saberes ancestrales, religiones etc. 

 

Finalmente, se quiere contribuir mostrando que desde el colegio Nelson Mandela, ha habido un 

compromiso por visibilizar los saberes de las poblaciones negras desde un ámbito académico, 

cultural, social y político, siempre problematizando el racismo y la discriminación racial para que 

poco a poco desaparezca del contexto escolar. Fortaleciendo el respeto por la diferencia en las 

actividades realizadas en torno a la CEA. Para ello ver capítulo 1 sobre implementación de la CEA 

en el colegio Nelson Mandela de Bogotá.  
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3. Aproximaciones teóricas para el estudio y la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos 

 

a.  La CEA como política educativa 

 

Según Zambrano (2006, P. 225 a 232) todo buen docente en sus prácticas posee tres tipos de saberes 

que son el disciplinar, el académico y el pedagógico, los cuales los lleva a reflexionar sobre el 

quehacer que   ejerce y surge a través de la experiencia y del conocimiento de lo aprendido, de la 

observación, las competencias y habilidades a las que el maestro se ve expuesto en el devenir de 

su actividad diaria. “El saber disciplinar es el ejercicio de la distancia y la reflexión sobre el 

conocimiento que un profesor tiene sobre su asignatura”, el saber pedagógico surge en el transcurso 

de la práctica y de la experiencia de transmisión de esos conocimientos, en el saber académico la 

innovación es necesaria para transformar las prácticas de enseñanza- aprendizaje y las 

metodologías utilizada para impartir esos conocimientos (Zambrano, 2006, p 225-232).  Que en el 

caso de la cátedra es importante que el maestro sea un sujeto que lleve al estudiante a pensar sobre 

su contexto y lo que vive en él, a cambiar posiciones políticas dándole criterios claros y 

problematizando sus conocimientos y pensamientos para hacerlos sujetos críticos que resuelvan    

su cotidianidad. 

 

El aprendizaje es significativo, si el docente es capaz de llegar al estudiante desde el conocimiento 

de sus saberes teniendo en cuenta que cada uno de ellos   tiene un aprendizaje distinto y que los 

dispositivos de evaluación de ese saber no pueden ser iguales para todos. Para ello, es importante 

conocer la experiencia de los estudiantes y saber utilizarla en una forma crítica. Esta se forma de 

discursos y subjetividades que trae el estudiante de su contexto, de las vivencias de su mundo 

social; son esas posturas políticas las que enriquecen el conocimiento y que llevan a relacionarse 

al maestro con el estudiante de una manera asertiva (McLaren, 1984, p 321-334) 

  

Por otro lado, la educación debe ser liberadora desde la misma práctica docente que transforme 

esos conocimientos en habilidades de pensamiento donde el estudiante pueda llegar a ser un ser 

social, político y que pueda llevar dichos conocimientos a contextos prácticos y luchar contra la 

opresión desde la  aplicación de dichos saberes hasta formular soluciones a sus problemáticas 
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(Giroux, 2003,p 326-352) La cátedra requiere sujetos políticos que cuestionen esas prácticas 

colonialistas y la transformen desde sus entornos como espacios de intervención donde se cuestione 

el racismo, la blanquedad, la negritud, la esencialización, la otredad y todas aquellas formas 

diferenciadoras que se han plantado en la sociedad y necesitan erradicarse formando un mundo 

más decolonial (Todo lo que va en contra del colonialismo). 

 

“Es por esto, que la cátedra invita a deconstruír el texto racial del currículo en la escuela, cambiar 

esos relatos nacionales étnico-raciales desde la perspectiva posestructuralista” (donde la raza y la 

etnia tampoco pueden ser consideradas como elementos culturales fijos y definitivamente 

establecidos).” “Así mismo propone asumir los discursos sobre la diferencia como una cuestión 

histórica y política”. (Silva, 2001, p103-110). También, desarrollar formas de interés en que los 

estudiantes puedan aprender sintiéndose parte del mismo contexto de la cátedra, rompiendo los 

esquemas donde el profesor imparte ideas y el estudiante solo escucha sin ser parte de ese 

conocimiento, y más aún asociar esto con lo que vive a diario con las personas diversas que 

conviven con él.  La voz del maestro debe proporcionar un contexto político y de pensamiento 

crítico para que los estudiantes diferencien las fuerzas sociales y las configuraciones de poder 

evitando ser manipulados por ellas que ayuden a formar sus propias voces. (McLaren, 2005, p 321-

334). 

 

Sin embargo, para comprender la cátedra, el maestro no solo debe ser innovador, conociendo la 

voz de sus estudiantes, también debe fortalecer la investigación, aplicar las tecnologías de la 

información para impulsar mejores mecanismos de aprendizaje que lleve a la discusión de ideas 

que destruyan esa homogenización de la educación, la que muestra que existe solo  una historia  

verdadera y nuca se escuchó la historias de las demás personas que habitan en el territorio, como:  

negros e indígenas, a pesar de la multietnicidad ( diferentes etnias del territorio negra, indígena y 

rom)  y el multiculturalismo (varias formas de culturas que hay en el territorio) evidente en la 

nación, es más que una lucha política que trasciende a este terreno como una comprensión de la 

diversidad cultural,  que establece jerarquías de poder donde la otredad es la marginada y 

desconocida, pero que con sus aportes y conocimiento ha contribuido  en la  construcción de país. 

(Silva, 2001, p 103-110) promulgado en la constitución de 1991 producto de la Asamblea Nacional 

Constituyente.  Es importante resaltar que, aunque las comunidades negras habitan el territorio 
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aproximadamente desde el siglo XVI es paradójico ver como el reconocimiento de su etnicidad es 

reciente, todo esto denota su invisibilización, aunque estuvieron ahí, nunca fueron vistas como tal. 

Este reconocimiento es fruto de las luchas de las mismas comunidades, de activistas, movimientos 

políticos, movimientos feministas, asociaciones entre otros.  Sin olvidar que la etnoeducación fue 

el primer paso para que se abriera las posibilidades para que la gente negra fuera visibilizada en 

nuestro país, la cátedra hace parte de esas políticas de etnoeducación orientadas a dar respuestas a 

las demandas de las poblaciones afrodescendientes para luchar contra el racismo y la 

invisibilización en que han sido sumergidas por siglos. (Rojas, 2008, p 157.173). 

                                                          

“Las políticas educativas de Estado para los grupos étnicos pueden producir transformaciones en 

los contenidos de la enseñanza”. Estas han querido permear en proyectos que han visibilizado a la 

gente subalternizada (grupos que se consideran inferiores frente a otros superiores) como resultado 

de ese colonialismo todavía existente en nuestro país. Grupos de maestros y asociaciones de gente 

afrocolombiana han luchado por erradicar del contexto escolar flagelos como el racismo y las 

desigualdades.  “Sin embargo, sigue siendo una confrontación que no socava los principios 

epistémicos y políticos imperantes, al menos a lo largo del último siglo”.  (Rojas y Restrepo, 2012, 

p 35-41) A pesar que existen no todos cumplen con ellas y el estado no hace una exigencia para su 

implementación. 

 

También, en la implementación de la CEA ha habido errores por parte de docente que piensan que 

esta es de “negros y para negros”, desconociendo que, aunque su objetivo es visibilizar los aportes 

de la población negra y con ello combatir el racismo, se hizo para que toda la gente colombiana 

conozca esa historia invisibilizada, donde todos los colombianos de las diferentes culturas hacen 

parte y son protagonistas de dicha historia. (Rojas, 2008, p 27-33) 

 

Además, las prácticas racistas se dan porque siempre se está haciendo diferencia de la gente por el 

color de piel, etnia, cultura, costumbres sin conocer a las personas en sus cualidades, su historia, 

sus pensamientos políticos, los saberes los cuales ayudaron a la formación de país. El pensar la 

CEA como materia, también es un error porque no llenaría las expectativas de lo que se quiere 

enseñar con ella, además los maestros la ven como una carga más en los P.E. I. (Proyecto educativo 

institucional). Otro factor, es la falta de capacitación de los docentes a nivel superior que como 
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intelectuales que van a llevar a cabo el proyecto de la CEA necesitan conocer dichos aportes de la 

gente afrocolombiana, los saberes, la historia de la diáspora, la literatura, la ciencia sus creencias 

y herencia africana, para poder transformar la educación racista; sin la capacitación de estos es 

imposible saber cómo poder implementarla y tener éxito en esta labor (Rojas, 2009, p 27-33) 

  

El principal aspecto para poder implementar la CEA es el hecho de que ella debe cambiar el 

currículo de la institución educativa, para así permear en forma global y no segmentada por áreas 

o por asignatura, poder llegar a los estudiantes, padres de familias, docentes, administrativos. Para 

ello, es importante que se hable de la importancia del currículo como ruta de formación y 

transformación de las dinámicas escolares. La CEA se debe pensar como un todo que debe ser parte 

de la cotidianidad de la institución transversalizando las áreas, cambiando los pensamientos 

racializados de toda la comunidad educativa. 

 

b. El currículo como práctica transformadora de la CEA 

 

El currículo (se puede definir como el conjunto de aprendizajes, dinámicas de clase, proyectos, 

temáticas, estrategias metodológicas que se emplean en la escuela para construir y transmitir 

aprendizajes significativos que transformen el contexto escolar), debería centrarse en la discusión 

de las causas institucionales, históricas y discursivas del racismo, cuestionando las actividades 

segregadoras individuales como parte de la formación social y estructural del racismo. Esta actitud 

es resultado de unas complejas dinámicas de subjetividades que incluye contradicciones, miedos, 

ansiedades y representaciones de poder en las cuales la escuela influye como un ente diferenciador 

(Silva, 2001, p121-128). Este también debe proponer prácticas pedagógicas que brinde la 

posibilidad de que la escuela se convierta en un lugar donde alumnos y docentes puedan cruzar 

fronteras comprometida a una reflexión crítica y ética problematizando lo que allí pasa, como: la 

racialización, la exotización, la estereotipia, el lenguaje racista y otras prácticas que contribuyen a 

separar las culturas que allí habitan. 

 

Por lo general,  en las instituciones educativas organizan su currículo en mallas( es el conjunto de 

contenidos o temáticas  referentes a una asignatura con sus logros o desempeños y planes de 

estudios para los distintos periodos del año), pero la mayoría de ellas no contemplan en esta 
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organización la CEA como  un proyecto transversal,  razón por la cual, se convierte en una actividad 

aislada, folclorizada , usando estereotipos que nada tiene que ver con la intencionalidad u objeto 

de la CEA, que terminan reafirmando las diferencias y desigualdades de los niños y niñas 

afrocolombianos  en su ambiente escolar, e igualmente estas formas de racismos en la escuela se 

potencian en la familia y en la sociedad en general haciéndolas parte  de una cotidianidad (Rojas 

2009, p 159) 

 

La estandarización del currículo y en general las políticas educativas en Colombia no pretenden la 

supervivencia de los grupos que consideran marginados sino todo lo contrario, lo que buscan es el 

exterminio de las culturas propias para establecer un país homogéneo, económicamente defensor 

del capitalismo y de los gobiernos dominantes.  Estos grupos han sido   invisibilizado en los textos 

escolares, en la historia, la literatura, la ciencia etc. (García 2009, p. 27) (Rojas, y Restrepo, 2012, 

p.166) por esto es importante que cada institución rompa con estos esquemas homogenizadores y 

construya saberes propios identificando las problemáticas de sus estudiantes y los contextos en que 

estos viven. La escuela no puede ser ajena en el cambio de pensamiento colonial. 

 

También, es importante que el currículo problematice la diferencia, ya que ha sido una forma de 

separación de las personas, en dinámicas de raza, clase, oposición sexual, no hay igualdad en un 

currículo hegemónico (Silva, 2001, p103-110). Uno de sus objetivos es combatir o al menos 

disminuir las brechas históricas del racismo. En las instituciones educativas donde convergen 

muchas culturas, formas de pensamiento existen prácticas racistas como la estereotipia, 

esencialización entre otras que afectan la subjetividad de sujetos racializados y que fortalecen las 

diferencias entre colombianos atribuidas al color de piel. Por esto, es importante entender esas 

categorías de racismo, racismo en la infancia y en la escuela para poder   entender lo que la CEA 

con acciones dignificantes puede hacer en los colegios.  

 

 Por otro lado, es importante combatir los currículos ocultos (Silva, 2001, p, 173 a 177) que son 

esas enseñanzas equivocadas que muestran lo negro como insignificante, marginado, malo y 

enaltecen lo blanco como puro, bueno y lo mejor que se dan por la industria, los medios de 

comunicación, los cuales afectan a nuestros estudiantes y fortalecen el racismo y otras prácticas 

que marcan más la diferencia.  El mercado ofrece al estudiante los modelos hegemónicos de 
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belleza, cultura, perfección que los induce a seguir esos estándares. Por ello, la escuela debe ofrecer 

un currículo innovador que problematice todo ese discurso equivocado de la sociedad colonialista.   

Que ofrezca a los niños y niñas respeto por su identidad y cultura. 

 

c. El racismo en la Infancia 

 

Para Mena, (2016) “el racismo es la máquina más poderosa que el ser humano ha producido sobre 

sí mismo, por eso desestabilizar a este sistema no puede ni será realizado apelando a la bondad de 

quienes se privilegian de él” (Mena, 2016: p 5) La afectación que en los niños causa en sus 

subjetividades y en la manera como socialmente se relacionan hace que esta problemática sea parte 

indispensable de nuestro estudio, porque es la escuela la que debe cambiar estas brechas de 

desigualdad. 

 

Existe, la creencia que todos los estudiantes sin distinción de su color de piel, religión, sexo, 

condición económica, ideología política, nacionalidad y otras deben encontrar su espacio en la 

escuela, sin que se le estigmatice. Siempre se ha dicho que la escuela es el segundo hogar y este no 

lo es para aquellos y aquellas que son violentados cada día en su autoestima y en la percepción que 

tienen de su propia personalidad. 

 

“El racismo nace de la historia colonial europea, constituye una ceguera permanente de una mirada 

noroccidental-céntrica de la modernidad donde se borra por completo la colonialidad. El racismo 

se moviliza como discurso contra poblaciones internas de Europa y occidentalmente a poblaciones 

coloniales”. El racismo surge en el discurso de “pureza racial” o “pureza de sangre “cuando se da 

la lucha de sangre.  “Este discurso se puede tomar como subversivo contra el discurso del poder 

soberano y es equivalente al discurso de guerra de etnias” (Grosfoguel, 2012, p 79-102) 

Fanon, por su parte globaliza el racismo diciendo que es estructural que viene de la colonización 

de los grupos dominantes superiores que lo utilizan para fortalecer el capitalismo logrando más 

poder en la sociedad deshumanizando a la gente negra para justificar la racialización. (Fanon, 2010 

En Grosfoguel, 2012, p 79-102).  
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Por otro lado, Quijano (1999) dice que raza más que ser un concepto biológico es un concepto 

político que ha subalternizado  y marginado a las poblaciones que no se consideran blancas o 

superiores, como instrumento dominador, ha sido una forma como ha surgido el capitalismo y el 

poder de algunas naciones eurocéntricas  para esclavizar y justificar este acto y obtener mano de 

obra gratis (Quijano, 1999, p141-152) Este invento de occidente sometió por siglos a millones de 

seres y los despojó  de sus territorios, riquezas, libertad más no de su cultura e identidad. 

 

 

Las ideas y prácticas racistas se fueron naturalizando para justificar la esclavitud de los pueblos 

africanos que se consideraban inferiores y sujetos a prácticas deshumanizantes. Es así como la raza 

fue un marcador definitivo en la vida de la gente negra estructurando la desigualdad social, política, 

económica y cultural. Esto ha permeado el pasado y presente de nuestro país a través de medios de 

comunicación, proyectos económicos y políticos han seguido invisibilizando al pueblo negro. La 

movilización política de ciertos sectores afrocolombianos ha logrado que proyectos como la CEA 

puedan reparar o al menos llevar a la problematización todas esas prácticas racistas que desde la 

familia, la escuela misma, se ha reproducido por la colonialidad.  Para ello, es importante conocer 

como desde la institución escolar se fortalece este flagelo donde niñas, niños y adolescentes negros 

son marcados desde la diferencia (Mena, 2016, p 49-62) 

 

 

d. Prácticas racializadas de la escuela 

 

“Jaimito llora en el pasillo del colegio porque le dijeron que lo van a sacar del 

colegio porque agredió a un niño que siempre lo molestó por ser negro y él no 

aguantó más los apodos” Él se pregunta ¿por qué los niños negros no pueden ser 

llamados por su nombre como los niños mestizos?”. (Charla con Jaime niño afro de 

primaria del colegio Nelson Mandela I.E.D.) 

 

Ejemplos como el de Jaimito se ven a diario en los colegios de la ciudad de Bogotá, en el que se 

acusa al niño afrocolombiano y simplemente la solución del problema es sacarlo del sistema 

escolar, sin importar el daño a su autoestima, a su identidad y los efectos que esto puede causar 
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para su vida y su familia.  No se mira desde todos los escenarios y todos los protagonistas el cómo 

cambiar esas prácticas coloniales racistas que van en contra del respeto y de autoreconocimiento 

de los niños, niñas y adolescentes afrocolombianos. El cómo afecta sus relaciones interpersonales 

y por qué su actuar es así. Jaimito pasa a ser uno más de los niños y niñas de los cuales el sistema 

invisibiliza e ignora. Siendo un país de muchas culturas y donde convergen diferentes costumbres, 

romper el esquema de inferioridad que caracteriza a la población afrocolombiana, raizal y 

palenqueras que desde lo colonial se ha fomentado en la sociedad, es importante desde los primeros 

años donde las ideas racializadas preconcebidas vienen desde la familia y los medios de 

comunicación, afectando a la niñez en sus subjetividades causando un daño en el 

autoreconocimiento de los escolares. 

 

Es importante hacer una crítica de la identidad blanco- mestiza para realizar un proceso de cambio, 

ya que esta es la que todavía se reconoce en la nación como la que tiene poder sobre las demás y 

que ha marcado diferencias racistas en lo económico, social, político fuertemente, causando mucho 

daño social a las personas racializadas. “Así, la marca de la “diferencia” se sitúa en la base de la 

cultura, teniendo siempre en cuenta la relación de poder que hay entre quienes designan y a quienes 

se designa logrando una marcada inequidad” (Hall, 1997, p, 35)  

                                                                                   

Ese discurso por la diferencia es lo que marca las relaciones de poder estereotipia e invisibilización 

de la gente negra (Friedman y Arocha 1992, p, 543 a 570) marcan las prácticas de racismo en la 

escuela y lo va acentuando desde la niñez con diferentes formas, como;  “el hecho de siempre 

esencializar con características biológicas e incluso culturales que supuestamente determinan  su 

identidad ante los demás, que produce imaginarios sociales basados en la necesidad de  subalternar  

a los niños afrocolombianos para el futbol o para el baile, y así son los primeros en las danzas del 

colegio y en los actos públicos, pero jamás ser condecorados por su academia o por los 

conocimientos más avanzados aunque así lo demuestren, igualmente asumir que todos los niños, 

niñas y adolescentes negros(as) son heterosexuales, o creer que todos vienen del Chocó y no  de 

ciudades como Bogotá, Medellín,” etc. (Ramírez, Ureña y Moreno, 2012, p, 119-131 tomado del 

texto de la Guía de herramientas de la OIM y USAID, 2021) 
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La estigmatización por parte de docentes es otra práctica visible en la escuela ya que ellos 

reproducen consiente e inconscientemente sus propios imaginarios negativos de negritud, 

influyendo fuertemente en la concepción de “negro” que están construyendo estudiantes tanto 

mestizos como indígenas y rom. Lo anterior se puede observar en acciones como: llamar negrito o 

negrita a un estudiante afrocolombiano y no por su nombre, o hablar de un color de piel para 

todos(as) que no representa a los(as) chicos(as) afrocolombianos y que los invisibiliza como si no 

fueran parte del contexto escolar, o como si su color de piel fuera malo. Re victimizar a estudiantes 

afrocolombianos al referirse a la esclavización como un periodo histórico de la comunidad 

afrocolombiana desconociendo las luchas y resistencias y los aportes en la construcción del país. 

(OIM, USAID, 2021) 

 

Desconocer e ignorar las prácticas racistas dentro del aula de clase y minimizar a los estudiantes 

afrocolombianos en situaciones de racismos con frases como “eso solo lo hacen por molestar” “no 

le ponga cuidado”, “no sea tan susceptible”. El acoso escolar es otro de los problemas que viven 

en la escuela los chicos afrocolombianos en donde se ven envuelto por agresiones físicas, verbales 

o emocionales, estereotipos, que los relacionen con animales ejemplo los simios, que los excluyan 

de los círculos sociales y de actividades, burlas constantes por su color de piel, cabello, rasgos, 

procedencia, tono de voz (Mena, 2016: p, 19-93).  

 

Otra forma que se utiliza el racismo en la escuela por docentes y estudiantes es el racismo 

lingüístico, donde se utiliza expresiones como: “el alma negra, las aguas negras, esto se puso negro, 

trabajar como negro, donde se estigmatiza que todo lo negro es malo y así   se contribuye a fomentar 

y afianzar lo negro como marginal. Aunque estas prácticas de racismo no están escritas en textos, 

sí han sido parte de las discusiones de maestros y maestras que viven a diario el contexto escolar 

donde se vivencian.  También, hacen parte de protocolos de la SED y la OIM en sus investigaciones 

sobre racismo en la escuela, aunque estos han sido poco socializados en las instituciones escolares. 

 

Por otro lado, la homogenización en que siempre ha sido sometida la educación donde todavía se 

aprenden conocimientos venidos del colonialismo, desconociendo la historia de los niños y niñas 

afrocolombianos que vienen de la ruralidad y que traen una serie de conocimientos que a veces son 

ridiculizados por los maestros esclavos del eurocentrismo y el colonialismo. Debieran ser incluidos 
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y aprendidos por todos, hacerlos más participativos, que estos niños se sientan parte de este sistema 

educativo, que sus historias también fortalezcan la academia de todos, que no solo sean agentes de 

acumulación, sino que el conocimiento del río y su importancia, de la vereda, de la comuna en las 

ciudades y su localización de los cultivos de pan coger, también hagan parte de su escolaridad, 

volviendo los currículos más atractivos para las próximas generaciones y que esas realidades que 

se viven a diario en nuestro país  sean vivenciada desde la escuela. 

 

Finalmente, es importante que el maestro como protagonista de ese cambio debe capacitarse siendo 

un sujeto investigador que promueva una escuela más dinámica, respetuosa de la diversidad y que 

cuestione las prácticas racistas y desiguales del currículo, transformado ideas y educando seres 

políticos capaces de construir un país más justo. 
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3. Reflexiones metodológicas 

 

Una práctica que se ha observado a lo largo de algunos años, es evidenciar como los docentes de 

aula realizan una labor extraordinaria con sus estudiantes cada día, implementando una serie de 

pedagogías, metodologías y estrategias que enriquecen y actualizan el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Sin embargo, es curioso ver como todo ese saber y esas experiencias innovadoras, esa 

creatividad y dinamismo, no trascienden el escenario educativo porque la mayoría de los docentes 

no acostumbran a registrar esas experiencias significativas que transforman la sociedad. Por todo 

lo anterior se considera pertinente sistematizar la implementación de la CEA en el Colegio Nelson 

Mandela de Bogotá, como una experiencia significativa e innovadora. 

 

Desde esta experiencia transformadora en el Nelson Mandela se observan las acciones realizadas 

y las voces de sus protagonistas con respecto al impacto en la comunidad educativa, a partir de una 

mirada crítica de cada una de sus etapas y actividades realizadas. 

 

De igual manera mediante este proceso de reflexión se pretende ordenar y organizar la experiencia 

de la CEA en el Nelson Mandela dando cuenta  de los procesos observables en su desarrollo 

(UNESSCO, 2016). Así mismo este trabajo de grado tiene como la finalidad de analizar, describir 

y documentar cómo ha sido la experiencia del proceso de implementación de la cátedra de estudios 

afrocolombianos en el colegio Nelson Mandela, como lo percibieron estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, exalumnos y funcionarios de la SED, quienes son los protagonistas 

en este proceso, como lo dice Carvajal que la sistematización es una metodología cualitativa que 

tiene el fin de a portar a la construcción de un aprendizaje significativo, partiendo de una reflexión 

de la vivencia de sus actores que buscan mejorar las relaciones interpersonales Carvajal (2007).  

Por otra parte, este estudio observa y evalúa los procesos pedagógicos objeto de la implementación 

de la CEA, problematizando sobre cuál ha sido su impacto, tensiones y discusiones en la 

comunidad educativa Mandelista.  La recolección de esta información se hace mediante el uso de 

instrumentos como entrevistas semiestructuradas a sus protagonistas quienes cuentan su 

experiencia durante la implementación de la CEA mediante la realización de preguntas abiertas, en 

temas específicos como diversidad, reconocimiento y visibilización, dando cuenta al objeto de 
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estudio, que es reconocer los efectos que ha tenido el proyecto en la comunidad educativa, durante 

el tiempo de su implementación. También, se hace un análisis de documentos como actas, 

periódico, página web del colegio, análisis de fotografías, foros, talleres, conferencias, 

capacitaciones y actividades realizadas. Esta técnica de recolección busca no solo registrar y hacer 

una relación de datos sobre la experiencia de la CEA en el Nelson Mandela, sino, que  trascienda 

al que hacer pedagógico, mediante un análisis crítico de todas  las actividades desarrollas para dar 

cuenta de los avances, pero, también de los obstáculos presentados en el desarrollo de la misma en 

el contexto escolar, indagando la posición y opinión de sus protagonistas, para evidenciar si existe 

esa transformación curricular, que involucra todas las áreas del conocimiento mediante la 

transversalización en los planes de estudio y la actualización al PEI. 

 

De igual forma, esta sistematización permitió evaluar el trabajo realizado alrededor de estos cuatro 

años, evidenciando su alcance, su cobertura y el rol de cada miembro de la comunidad educativa 

en la implementación de la CEA. Cabe resaltar igualmente la importancia de hacer un informe de 

sistematización,  porque se deja un registro del trabajo realizado, que puede retomarse nuevamente 

y servir de insumo para proyectos futuros; este trabajo resalta el camino recorrido, las falencias 

observadas y el impacto que evidenciado en los participantes y si con este se han podido mitigar 

las prácticas racistas, excluyentes y discriminatorias  presentes en la escuela, que afectan 

notablemente a niñas, niños, adolescentes  afrocolombianos en el sistema escolar, a su vez que se 

puedan fortalecer acciones como el autorreconocimiento, el respeto por la diversidad y la 

diferencia, implementando nuevas acciones que favorezca una sana convivencia, propiciando que 

la escuela se convierta en territorio de paz. 

 

Esta sistematización es importante porque observará los obstáculos durante implementación de la 

CEA en la reconstrucción de los hechos ejecutados por sus protagonistas, pero también los avances 

significativos que ha producido, si se ha logrado empoderar a los niños, niñas, adolescentes   

afrocolombianos  paraque se autorreconozcan, ver si se evidencia ese respeto a la diferencia, esa 

visibilización de los aportes de los afrocolombianos en la construcción de la nación, la 

visibilización de otras culturas en la escuela, si ha disminuido el  racismo y discriminación entre 

otras prácticas, para resaltar la pertinencia de la CEA como resistencia pedagógica.  
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Igualmente, según Jara (2018) este informe de sistematización es importante porque construye a 

partir de experiencias vividas otras formas de ver e interpretar realidades, recuperando 

acontecimientos pasados, reconoce los saberes de los protagonistas de dichas experiencias, 

Identifica y analiza tensiones y reflexiones en el proceso de sistematización formulando propuestas 

innovadoras acerca de la experiencia. 

 

Para realizar el informe de sistematización de la experiencia de la CEA en el colegio Nelson 

Mandela I.E.D. de Bogotá se realizaron dos fases:  

 

La Primera fase consiste en la búsqueda y la  recopilación de los documentos  existente en el colegio 

Nelson Mandela que recoge las memorias de la cátedra, dentro del cual está  el proyecto de cátedra 

que se realizó en el 2018 que fue presentado ante el consejo académico y aprobado por el consejo 

directivo, este proyecto formula la implementación de la CEA en el colegio Nelson Mandela, 

también, se revisan las actas que registran todas las actividades planeadas y desarrolladas por los 

docentes y funcionarios de la SED, las que describen lo realizado en fechas especiales como:  la 

semana  de la afrocolombianidad y otros, memorias de los foros institucionales del 2018 y 2019  

donde se hizo una ponencia de la cátedra, artículos de periódico Madiba donde se muestra 

actividades de la semana de la afrocolombianidad y   recopilación de material fotográfico entorno 

a las actividades hechas de la CEA. 

 

La Segunda fase incluye la realización de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas a 

quienes han sido protagonistas en la experiencia de implementación de la cátedra en el colegio 

durante los años 2018 al 2021. Estas entrevistas fueron grabadas y su objetivo es conocer 

información sobre el desarrollo de la cátedra en el colegio demostrando tensiones y aciertos. Entre 

estos participantes están el rector de la institución, un coordinador, el orientador, funcionarios de 

la SED Bogotá, docentes, padres de familia, estudiantes y exalumnos, que han mostrado interés, 

motivación y disposición en la realización de cada actividad y que además han aportado para el 

avance del proyecto en el colegio. Así mismo, se hace la matriz que agrupa todos los documentos 

en orden cronológico con el fin de realizar un análisis e interpretación de estos documentos que 

evidencian y recogen las memorias del trabajo realizado durante la implementación de la Cea en el 

colegio Nelson Mandela, al mismo tiempo se procede a transcribir las entrevistas realizadas para 
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organizar las categorías abordadas en este trabajo de grado, las que permiten  de manera crítica y 

objetiva evidenciar las tensiones, discusiones, obstáculos, logros y retos encontrados durante la 

interacción con los protagonistas y la revisión de los documentos  como fuentes indispensable  en 

la sistematización de esta experiencia.  

 

Es importante resaltar que  este trabajo  muestra un insumo importante en la construcción de nuevos 

conocimientos, debido a que da cuenta de la experiencia  pedagógica realizada a durante un tiempo 

en el entorno escolar, es por ello que se espera que los  hallazgos sean creativos e innovadores que 

revolucionen los ambientes de aprendizajes mediante nuevas metodologías y estrategias  que 

transformen las relaciones sociales entre docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad 

educativa, todas estas apuestas redundan en una mejor calidad educativa y en la formación de 

individuos integrales, respetuosos de la diversidad, autónomos, participativos y finalmente en la 

construcción de una escuela sin etiquetas, sin prácticas racistas, inclusiva  donde todos puedan 

tener un lugar desde el cual se puedan expresar y que afronte nuevos desafíos. Finalmente, la 

sistematización de esta experiencia puede ser redireccionada, mejorada, complementada, 

comentada y a su vez servir de punto de partida, de reflexión para otras instituciones, que se 

encuentren en proceso de implementación de la CEA, o que ya la estén desarrollando. 

 

Como estructura que se tuvo en cuenta fue la propuesta por de Jara. (2018) así: 

 Descripción de la experiencia y de los registros existentes. 

 Se sistematizó la experiencia sobre la CEA en el Nelson Mandela con el fin de indagar 

sobre el impacto de esta en la comunidad educativa y sus aspectos relevantes 

 Se hizo una revisión de antecedentes y fundamentación de categorías  

 Se clasificó, organizó y analizó la información recolecta mediante entrevistas, descripción 

de fotografías y transcripción de actas de las actividades, destacando los avances y 

obstáculos presentados durante el desarrollo del mismo 

 Se hicieron unas conclusiones que dan cuenta de las reflexiones críticas, de los aprendizajes 

y de los resultados observados. 
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CAPÍTULO I 

IMPLEMENTACIÓN DE A CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

EN EL COLEGIO NELSON MANDELA I.E.D DE LA LOCALIDAD DE 

KENNEDY 

 

A lo largo de este capítulo se revisará  el marco jurídico y  los antecedentes que sustentan el 

desarrollo de la CEA en las instituciones educativas del país y, cómo se ha tratado de implementar 

para finalmente aterrizar el ejercicio en la institución educativa Nelson Mandela I.E.D, lugar en el 

que se centra este proceso de sistematización,  presentando una caracterización de la institución y 

un análisis detallado de las actividades en torno a la CEA que se  han realizado en los últimos 

cuatro años y finalmente,  hacer unas reflexiones del impacto que ha tenido esta en la comunidad 

mandelista analizando  los aciertos y desaciertos  en su implementación. 

 

1.1 La Cátedra de Estudios Afrocolombianos: Normativa y desarrollo  

 

Antes de hablar de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como tema principal, es indispensable 

mencionar que existe un antecedente normativo establecido en la carta política de Colombia, que 

otorga reconocimiento y protección a las distintas culturas y etnias que habitan el territorio nacional 

según artículo 7 de la constitución de 1991. Dicho reconocimiento y protección, no son producto 

de la buena voluntad de las instituciones, sino de la movilización política de los pueblos indígenas 

y afrocolombianos por la reivindicación de sus derechos, la visibilización de sus diferencias 

culturales y la eliminación de la exclusión y la discriminación racial, que ha abierto grandes 

brechas, económicas, políticas, sociales, educativas y culturales entre estas poblaciones. Como la 

constitución no desarrolla este mandato, en este marco normativo se crea la ley 70 del 27 de agosto 

de 1993 que sí reivindica estos derechos, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la educación 

y el conocimiento de estas culturas, reconociendo y visibilizando sus aportes a la construcción de 

la nación colombiana y a su vez propone de manera taxativa la creación de la Cátedra de Estudios 

afrocolombianos en el Art. 39 de la ley 70 de 1993. Toda esta normatividad encuentra asiento 

jurídico en la ley general de educación ley 115 de 1994, donde se establecen todos los principios y 

parámetros para la educación en Colombia. Es importante aclarar que hasta este momento sólo 
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existe la norma que indicaba una urgente aplicación de la CEA; pero todavía no se habían dado las 

condiciones para su implementación. Es así como se crea el decreto 1122 de junio 18 de 1998, que 

regula el desarrollo de esta cátedra en todas las instituciones del país, indicando su alcance, 

cobertura, aplicación y temas a tratar. 

Adicionalmente, se puede encontrar que la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá 

ha impulsado la implementación de la CEA mediante la Resolución 1960 de 2004 “la catedra de 

Estudios Afrocolombianos CEA en Bogotá: avances, retos y perspectivas”. Otra resolución 

expedida por esta misma entidad fue la 3843 de 2011 de la SED “por medio de la cual se adoptan 

lineamientos para el desarrollo de la Cátedra de Estudios afrocolombianos desde la organización 

curricular por ciclos en los colegios Distritales de Bogotá”. 

Aunque exista una legislación importante sobre la creación de la CEA, es necesario identificar que 

en el caso específico de Bogotá ha habido algunas experiencias durante su implementación que han 

puesto en evidencia unas problemáticas de fondo. Por ejemplo, es necesario actualizar el PEI de 

las instituciones educativas para que la educación sea más integral, inclusiva y diversa; además, la 

CEA debe trascender áreas, asignaturas y proyectos educativos de una forma integral para combatir 

todos los tipos de discriminación, estereotipos, racismo y desigualdades presentes en la escuela. Es 

urgente la capacitación a docentes y funcionarios de la SED (SED 2014, pp.22-36) 

La CEA se debe construir sobre el dinámico y prolífero campo de los estudios afrocolombianos 

que tomó fuerza hacia los años 70, mediante la realización de una serie de congresos, que 

fortalecieron y visibilizaron a los intelectuales, activistas y movimientos políticos 

afrocolombianos. Durante estos congresos se abordaron temas de gran interés como medicina 

ancestral, preservación del medio ambiente, así como la poca visibilidad sobre las personas 

afrocolombianas, evidente en una educación colonialista que rige a las escuelas a nivel nacional. 

Por tanto, fue necesario que desde ese lugar de enunciación donde converge la sociedad se sentara 

un precedente que generara un cambio en la educación, esta propuesta incluiría el conocimiento y 

reconocimiento de las culturas negras y sus aportes, la historia de África, resaltando además esta 

formación como una necesidad y como una forma de resistencia (Zapata, 1998, p 19 a 21).  

Además, para la investigación es importante tener en cuenta también lo que ha sido la 

etnoeducación como práctica educativa que impulsó la implementación de la Cátedra de Estudios 
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Afrocolombianos para que fuera visibilizadas las personas afrocolombianas en su historia y en sus 

aportes a la construcción de país y que esta contribuyera a que se fomente la discusión sobre el 

racismo y la discriminación. La Etnoeducación es también de mucha importancia pues ha surgido 

como una “estrategia pedagógica que se fundamenta del modelo de Etnodesarrollo, el cual 

establece que las comunidades, a partir de sus propios sistemas culturales, su historia, sus valores 

y su proyecto de vida, tienen la capacidad de brindar soluciones a las problemáticas del modelo 

capitalista que, en su expansión colonial, ha despojado a dichos grupos de sus riquezas materiales 

e inmateriales” (OCDR, 2021, pág.29) La escuela debe ser ese espacio donde se problematicen 

todos esos estereotipos que se han dado para fomentar esas prácticas marcadas por el racismo 

estructural. 

Todas las anteriores iniciativas sirvieron como motivación para que se empezara a pensar en una 

propuesta que tuviera mayor alcance e impacto en la sociedad, lo que no ocurrió de manera 

inmediata; pero sí fue un antecedente que se materializó en ese ordenamiento jurídico de los años 

90. Posterior a esta fecha, desde el Ministerio de educación Nacional se crearon políticas para la 

implementación de la CEA y su seguimiento. Cabe resaltar que, debido a la pertinencia de la CEA, 

se han generado espacios de capacitación docente, para que esta se implemente de manera acertada. 

La secretaría de educación del distrito de Bogotá, ha hecho acompañamiento a las instituciones, ha 

enviado material de apoyo, sistematizado algunas experiencias que dan cuenta de los retos, las 

dificultades y los avances durante el desarrollo de la CEA en estas instituciones, como aparece en 

el texto de la SED “La Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA en Bogotá, (2018, p. 49 a 132)  

En ese sentido se destaca que la importancia y la pertinencia de la CEA obedecen a un proceso 

pedagógico que involucra la intervención del PEI institucional, el currículo y los planes de estudio, 

ya que la apuesta está dirigida no solo a la realización de una serie de actividades en torno a la 

CEA, sino también a que se trabaje como un proyecto transversal, interdisciplinar. Por otro lado, 

hay un aspecto que se involucra también en este proceso y es la convivencia, en el marco del respeto 

a la diferencia, a la no discriminación de ninguna índole y la eliminación del racismo con el fin de 

transformar escenarios educativos que generan representaciones conflictivas y de violencia escolar, 

en espacios donde se respete la diversidad y se reconozcan los aportes de la población 

afrocolombiana. Un reto en todo este proceso, es producir un mayor impacto y cobertura, también 

que el compromiso docente sea efectivo y que se propicien espacios de discusión que fomenten el 
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desarrollo crítico y autónomo en condiciones de respeto e igualdad (Hurtado, Bogotá y Navarrete, 

2014, pp.38-131) 

1.2 Implementación de la CEA en el Colegio Nelson Mandela 

 Desde el 2017 la SED invitó a los docentes del área de sociales del colegio Nelson Mandela y de 

otros colegios a asistir a encuentros cuyas temáticas eran sobre la importancia de la implementación 

de la CEA en las instituciones educativas.  Dichos encuentros eran promovidos por la línea de 

interculturalidad y de la cátedra de la secretaría, donde se hizo la ponencia de los objetivos que 

pretende el proyecto, formas de implementación y temáticas que se pueden trabajar en el contexto 

escolar y que apuntan a lograr que las personas afrocolombianas sean visibilizadas en sus aportes 

a la construcción de país y con esto contribuir a la eliminación de esas formas de racismo que se 

ven en los establecimientos educativos. La docente Luz Stella Segura de la sección primaria asistió 

a varios de estos encuentros, también participó en África en la Escuela, un grupo de investigación 

encabezado por la docente Investigadora María Isabel Mena, el cual promueve trabajar en la 

escuela desde la CEA para mitigar el racismo escolar. Todas estas ideas llevaron al colegio para 

comenzar la discusión del porqué sería importante que se implemente la cátedra desde las ciencias 

sociales para mejorar la convivencia y aprender el respeto por la diversidad.   

 

Para algunos maestros de bachillerato de la jornada mañana del colegio, esta iniciativa era 

importante teniendo en cuenta la deuda histórica que se  tiene con la población afrocolombiana del 

país, y con el objetivo de romper esos modelos euro-centristas de educación que sitúan a las 

personas negras y a las poblaciones indígenas en la historia únicamente, desde el lugar de la 

esclavitud y del sufrimiento, invisibilizando las resistencias de estas poblaciones, negando así lo 

que ellos han aportado para la soberanía de esta nación. Para muchos, las personas afrocolombianas 

son relegadas a un estereotipo social enmarcado solamente en actividades como la danza y el 

deporte, o degradado a la pobreza absoluta, a la miseria y a la vida en las periferias nacionales 

alejadas de todo y de todos sin importancia para los gobiernos.  

 

Por consiguiente, en el año 2018 los docentes de sociales se reunieron en área para debatir sobre la 

implementación de la CEA en el colegio Nelson Mandela. En dicha reunión varios de ellos 

mencionaron que el colegio no tenía suficientes estudiantes afrocolombianos para que se diera la 
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CEA como un proyecto. Sin embargo, como consta en el acta de reunión de área del 13 de julio de 

2018, frente a la anterior afirmación se hizo la siguiente aclaración: 

 

 “La CEA es para toda la población colombiana ya que precisamente sus objetivos son educar 

en la diversidad, en el reconocimiento de la gente afrocolombiana y afrodescendiente para 

minimizar las brechas de racismo y desigualdades que existen en nuestro país, por ello es un 

error pensar que es sólo para personas negras, al contrario, todos deben ser parte de esta 

transformación social haciendo un país más justo y reconociendo esa otredad como parte 

importante de nuestro territorio. Además, de ser un país multicultural en donde todos deben 

tener los mismos derechos”.  

 

Al final, teniendo en cuenta todas las reflexiones y discusiones que se tuvieron acerca de este 

proyecto, se decidió implementar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el colegio, en 

concordancia con el nombre del colegio que hace homenaje a un hombre negro sudafricano como 

Nelson Mandela que luchó toda su vida por los derechos de las personas afrodescendientes que en 

su país siendo la mayoría vivían oprimidos bajo el apartheid racista. Esto con el fin de fomentar el 

respeto por la diferencia, buscando que el colegio sea un lugar donde se dé una sana convivencia, 

como consta en el acta Nº 5 del consejo académico.   

 

Adicionalmente, en el 2018 la SED elaboró y difundió la “Caja de Herramientas”, la cual fue 

diseñada por maestros investigadores y funcionarios de esta entidad y que ha facilitado para que 

los docentes del colegio Nelson Mandela del área de sociales reconocieran metodologías, temas, 

prácticas y reflexiones sobre los estudios afrocolombianos en esa propuesta que venía de las 

políticas públicas como una propuesta intercultural.  En esta caja se encuentran metodologías para 

la enseñanza de la CEA en la etno-matemática, etno-ciencias, literatura, inglés, sociales e historia.  

Además, nos proyecta en un reconocimiento de la gente afrocolombiana y sus vivencias. Sitúa a 

los maestros de sociales del Nelson Mandela en discusiones sobre las formas cómo se da el racismo 

en la escuela y cómo evitarlo o combatirlo.  Finalmente, muestra algunas experiencias de colegios 

a nivel distrital que ya estaban teniendo práctica en el desarrollo de la cátedra.  
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Para mostrar la experiencia que se ha tenido en el desarrollo de la cátedra de estudios 

afrocolombianos es importante reconocer el contexto donde se pudo lograr que este proyecto 

maravilloso se diera en la institución de una manera lúdica, divertida y a la vez propiciando un 

aprendizaje muy significativo.  

  

 Es importante saber que el colegio Nelson Mandela I.E.D fue oficialmente reconocido el 22 de 

abril del 2014, como un establecimiento público, distrital y mixto adscrito a la Secretaría de 

Educación de Bogotá, que imparte educación formal de carácter académica en los niveles 

preescolar, primaria básica secundaria y media en la jornada mañana y tarde, cuyo nombre fue 

otorgado por la comunidad educativa haciéndole un homenaje a ese gran líder social y político 

quien como pocos grandes hombres logró demostrar que un pueblo puede abstenerse de llevar a 

efecto las retaliaciones y las venganzas a las que tenía derecho y que con ello busca la paz, así con 

las palabras “de un orden justo no se puede derivar un injusto”, el gobierno de Mandela fue sin 

guerras y sin expulsar a los blancos, como se muestra en el Manual de Convivencia del colegio del 

año 2022.   

 

 Dichas enseñanzas del pueblo sudafricano dieron pie también para fomentar en este plantel la 

filosofía “Ubuntu”, una actitud mental o código ético de la cultura zulú, la cual habla del trabajo 

en equipo con su lema “soy porque nosotros somos”, pues una persona es una persona por los 

demás. También el principio de humanidad hacia otros, aludiendo a prácticas de virtudes como la 

amabilidad, la tolerancia, la cooperación y el apoyo mutuo, el cual trata de imprimir en la 

comunidad educativa buena voluntad, dignidad, reconciliación y un sentimiento de responsabilidad 

por el bienestar del otro, tener una solución conjunta. (Tomado del Manual de Convivencia del 

colegio Nelson Mandela, 2022) 
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 Foto N. 1, Colegio Nelson Mandela I.E.D. foto tomada en el 2020 parte frontal de la institución. 

Tomada por la docente Luz Stella Segura jornada tarde. 

 

  El colegio es una estructura joven con ocho años de formación donde se han construido paso a paso 

los procesos pedagógicos, organizando un P.E.I. que año tras año se ha ido alimentado de ideas, 

principios y normas.  Ya formados el engranaje pedagógico de la institución, el manual de 

convivencia, el modelo pedagógico y los proyectos obligatorios y transversales del currículo; la 

inclusión de la CEA en el año 2018 se dio en un momento propicio para iniciar   un proyecto que 

contribuyera para una sana convivencia. También, con el fin de reconocer y velar por las 

necesidades de esa población estudiantil afrocolombiana, muchos(as) de los cuales son 

provenientes de las costas Pacífica y Caribe, también de Bogotá y unos pocos raizales y 

palenqueros; que en su mayoría han sido desplazados(as) por la violencia y que han encontrado 

mucha hostilidad por el racismo en el territorio distrital. 

 

  Como docentes, afrocolombianas que también han sufrido el racismo en el ámbito escolar y laboral, 

se considera fundamental combatir el racismo desde la escuela ya que este fenómeno afecta a los 

niños, niñas y adolescentes en su autoestima e identidad.  El racismo escolar hace que los 

estudiantes afrocolombianos se sientan inferior a sus compañeros y esto afecta también su 

desempeño escolar pues a muchos(as) les lleva a desertar del sistema educativo.  
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El espacio escolar es uno de los escenarios más importantes en la construcción de Nación. Es el 

escenario principal donde se empieza a concebir el concepto de nación; donde además convergen 

las múltiples identidades de todos los participantes del plantel educativo ‘negociando las relaciones 

sociales’. Además, como afirma Vásquez (2007, p. 647 a 658) a cerca de la construcción de ‘lo 

negro’ dentro de la escuela, en ella se “evidencia la manera como niños y niñas comienzan a 

aprender, reconocer e incorporar los lugares asignados a lo negro en el espacio social a partir de la 

interacción con sus docentes y sus pares, proceso inconsciente y eficaz de jerarquización 

sociorracial” (Vázquez, 2007) 

Por tanto, es urgente pensarse la escuela como el escenario donde se replican los imaginarios 

sociales que forman parte importante en la construcción de las nuevas generaciones de ciudadanos 

y ciudadanas. Es necesario tener en cuenta que es en la escuela donde los y las estudiantes empiezan 

a construir su noción de mundo, así como la forma en la que se relacionan con los demás bajo las 

convenciones de relacionamiento que se les inculca en el contexto escolar, familiar y social. 

Adicionalmente, es en la escuela principalmente donde los niños y niñas inician su proceso de 

construcción y desarrollo de  identidad. Es por todo esto, que no puede ignorarse el papel tan 

importante que toma el escenario escolar en la construcción de lo negro y por tanto, las formas de 

concebirlo, pensarlo, sentirlo, dialogar e interactuar con esa parte de la identidad y memoria 

nacional. 

 

La CEA como instrumento creado bajo el análisis de dichas realidades, ha servido como un 

instrumento para combatir las problemáticas del racismo escolar a la vez que visibiliza a la 

población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera como ciudadanos y ciudadanas esenciales 

para la nación, la cual no existiría sin todos los aportes que a través del tiempo han hecho en todos 

los aspectos, desde la economía, cultura, política, historia y ciencia. Este conocimiento impartido 

en la escuela contribuye a romper la estereotipia y la esencialización en contra de las personas 

afrocolombianas que desconoce y niega todas las luchas que por siglos han librado por ser 

recocidos, como personas con derechos que han trabajado y aportado desde sus saberes y 

conocimiento para que este país surja; “las múltiples realidades y trayectorias históricas de las 

poblaciones negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras con el fin de superar la invisibilización 

de sus aportes a la sociedad colombiana, compete a sistema educativo y a los conocimientos que 

circundan en las aulas escolares” (Rojas, 2005, p 14).   
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   Para implementar  la CEA  en el colegio Nelson Mandela  primero se recibió la invitación por 

parte de la SED, donde se conocieron las leyes que la amparaban  desde la constitución de 1991, 

la ley 70 en sus artículos 39 y de la mano del grupo de interculturalidad liderado por Rocío Cabezas, 

quien fue la funcionaria, que  llevó a que el área de sociales y la institución se cuestionara acerca 

de este proyecto que fue hecho para toda la población colombiana y no solamente para la población 

afrocolombiana o afrodescendiente. Y así, empezaron las discusiones acerca de cómo llevarla a la 

institución de forma asertiva, como lo manifestaron los docentes entrevistados del área de sociales. 

También, se asistió, como se mencionó antes, a varios talleres de África en la escuela dirigidos por 

la investigadora y docente María Isabel Mena, los cuales fueron una experiencia enriquecedora 

para conocer problemáticas que se daban en los establecimientos educativos de racismo en los 

niños, niñas y adolescentes y cómo combatirlas desde la CEA.  

 

Los encuentros se realizan anualmente y varios investigadores que participan en ellos muestran sus 

investigaciones; por ejemplo, en el 2018 se discutía sobre el color piel genérico y la influencia 

negativa que esta práctica racista tenía en los niños y niñas de la primera infancia, reconociendo 

que ese color en cuestión representa solo a los niños mestizos mientras que los niños y niñas 

afrocolombianos quedan sin representación alguna en la industria. Esto lo explica Mena (2016), 

quien hace un análisis sobre casos escolares donde una docente reprendió  a una estudiante negra 

por colorearse con un color que se parece más a su piel; Mena explica cómo para la docente este 

fue un hecho de colorear “mal” lo humano, lo que la llevó corregir a la estudiante porque se piensa 

que el ser humano es blanco y se reconoce como el único prototipo humano, categorizando así a lo 

negro y a lo que entra en el ‘color chocolate’ como un subtipo de humanos (Mena, 2016).  

También, sobre este tema se refiere Soler (2013) en su trabajo investigativo titulado “Entre negro 

oscuro y moreno claro: discursos e identidades étnicas en niños y niñas afrodescendientes en 

contexto escolar en Bogotá” expone cómo los estudiantes afrocolombianos del estudio respondían 

a prácticas racistas tan comunes como el color piel en la escuela:  

 

“Los hallazgos sugieren que los niños inician en la práctica del color de la piel, en el que 

diferencian una amplia escala cromática, tendiente al blanqueamiento. Tienen distinto grado de 

valoración étnica que va del orgullo al rechazo. En las relaciones interétnicas tienden a negar el 
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conflicto o a minimizarlo, y existe una tendencia a negarse a hablar de él. Identifican la causa 

del problema como un asunto de cantidad, en el que ellos son minoría en Bogotá” (Soler, 2013, 

citado en OCDR, 2020, pág.33). 

 Otro encuentro importante, fue el del año 2019, donde se llevaron a cabo discusiones sobre la 

infancia de Gorreé y como estos niños fueron comercializados, esclavizados, expuestos como 

mercancías. La niñez afrodescendiente que en los tiempos de la esclavización sufrió fuertemente 

este fenómeno. También, en estos encuentros se exponían experiencias de maestros que impartían 

la CEA en sus instituciones. En todos estos talleres se aprendió mucho acerca de cómo la CEA es 

una herramienta importante para combatir el racismo desde la infancia. 

 

Cuando la cátedra fue aceptada tanto por el área de sociales y  las directivas de la institución, como 

se refieren algunos maestros en las entrevistas efectuadas en el mes de octubre y noviembre 2021, 

se presentó la propuesta al consejo académico y al consejo directivo (según acta 5 del 13 de junio 

2018) que la asumió bajo la responsabilidad del área de sociales, luego, se propuso a la SED para 

que apoyara con capacitaciones para orientar en la ejecución del proyecto con docentes y 

estudiantes. Se decide hacer un proyecto escrito para presentarlo a las directivas sobre el trabajo 

que se iba a realizar. Entre todos los compañeros de la tarde del área de sociales se construyó y año 

tras año se ha ido alimentando con las actividades que se han hecho en la semana de la 

afrocolombianidad y en otras fechas especiales, como el cumpleaños de Nelson Mandela. Cabe 

aclarar que, aunque los docentes de sociales de ambas jornadas han sido responsables de ejecutar 

la CEA, se ha trabajado desde otras áreas del saber cómo danzas, educación física, ética, literatura. 

 

Para las y los docentes que comenzaron el proyecto de la CEA era importante pensar en la 

capacitación tal como lo afirman Rojas (2008, p 27 a 33) y Mosquera (2012) cuyas investigaciones 

sobre la implementación de la CEA concluyen que es muy importante la formación docente para 

la ejecución de la misma.  En esos momentos solo se contaba con algunas capacitaciones por parte 

de funcionarios de la línea de interculturalidad de la SED (como consta en las actas del 9 de febrero 

2018), ya que las universidades no ofrecían en Bogotá posgrados sobre este tema.  Dichas 

capacitaciones dieron luz para empezar a ejecutar el proyecto, pero no llenaban los vacíos de 

conocimientos que se tenía en el momento. Por ello, varios docentes al abrirse la convocatoria por  

la SED se   decidieron obtener la formación post-gradual que ofrece la Universidad Javeriana, la 
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cual, enseña sobre temáticas de los estudios afrocolombianos que eran poco conocidas.  Se 

construyeron aprendizajes en torno a ciencias como la antropología, la demografía, la etnografía y 

la economía aplicadas al estudio de las poblaciones afrocolombianas, los aportes sociales, 

históricos, políticos, económicos, sus luchas, movimientos, resistencias, espiritualidad y en general 

sobre la historia de África continente ancestral, la cual sigue siendo muy desconocida puesto que 

la educación colombiana la invisibiliza de sus currículos y sólo hace énfasis en  el eurocentrismo, 

como lo afirma Arocha (2007, p 94 a 105). Todos estos conocimientos han hecho revaluar cada día 

la forma como se debe abordar la cátedra para que cumpla esa transformación que beneficie a toda 

la comunidad mandelista.  

 

A pesar que se tuvo una excelente asesoría para iniciar, algunos docentes todavía justificaban 

prácticas racistas como no llamar por el nombre a los estudiantes afrocolombianos sino por el color 

de piel, por el supuesto cariño que sentían por ellos. Esta fue la primera lucha por lograr, el respeto 

al nombre y el autorreconocimiento de los mismos estudiantes y docentes.  Así como lo afirma 

Jiménez (2016) en un estudio que hizo sobre la CEA en unos colegios de las localidades de Bogotá, 

donde explica cómo la sociedad colombiana se ha cimentado bajo imaginarios raciales creados 

desde la mirada blanca occidental: 

“La identidad de ‘la colombianidad’ se encuentra permeada por el concepto de raza, que se 

relaciona directamente con la genealogía sanguínea, genotípica o de color de la piel. Hecho que 

permite observar como el colonialismo, desde el poder político, social y económico ha utilizado 

el saber eurocéntrico para inferiorizar y subalternizar a partir de imaginarios a personas y 

culturas, como la comunidad afrocolombiana, que ha sido racializada desde el blanqueamiento 

hecho por las elites con el mal llamado mestizaje” (Jiménez, 2016, pág.8)  

 

Cambiar dichas prácticas que estereotipan y racializan a los niños y niñas afrocolombianos y que 

son perpetradas por parte de los maestros ha sido un proceso muy complejo que requiere un 

esfuerzo institucional más amplio y consciente, lo cual seguramente tomara más tiempo y esfuerzos 

mancomunados. Para ello, se ha estado abordando el tema del autorreconocimiento y de la 

necesidad de desarrollar la identidad de una forma consciente indagando sobre la propia historia, 

esto especialmente trabajado con los niños y niñas, así como con los docentes de la institución. 
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En las capacitaciones que se tuvieron en el 2018 con la asesora de la SED Rocío Cabezas, se 

empezó a indagar sobre la propia historia familiar, de cada uno de los docentes del área de sociales, 

de dónde venía la procedencia, de dónde viene el apellido y el nombre de cada uno, haciendo un 

reconocimiento ancestral.   Ese auto-cuestionamiento fue importante para reafirmar la identidad, y 

así, trabajar con los estudiantes sobre el tema del autorreconocimiento. Los docentes del área de 

sociales se dieron cuenta que hay una herencia española pero también, indígenas y africana.  Por 

otro lado, por ser un colegio mandelista se habló sobre la lucha de Nelson Mandela por los derechos 

de las personas negras en el mundo y cómo hacer para que los estudiantes pudieran reflexionar 

sobre la resistencia de esta población a través de la historia, rompiendo esos vacíos racistas de 

conocimiento.   

 

 

 Foto N. 2 y 3 Taller máscara africanas, sala de profesores, 2018 tomada por Rocío Cabezas 

funcionaria de la SED y la foto de pancarta de los estudiantes de grado sexto sobre las 

máscaras aplicado por la docente Juliana Céspedes jornada de la tarde de bto.  

 

Por otra parte, todos esos talleres de acercamiento no sólo a la CEA sino también a las realidades 

de los y las estudiantes afrocolombianos del país, se pudo reconocer cómo el racismo escolar es 

una práctica constante en todas las instituciones educativas colombianas y no se trata de casos 

aislados; a pesar de que muchos directivos, docentes y funcionarios opinaran lo contrario. Así como 

lo explica Mena (2016), al seguirse negando el racismo en el ámbito escolar se niega y se desconoce 

también todo el sufrimiento de los niños y niñas negras, pues “poco se distinguen los miedos, 

angustias, situaciones de estrés,  maneras en que los y las infantes tramitan su dolor por el racismo 



61 
 

y en todo caso, no existen estudios específicos sobre la imagen de un niño con piel negra como 

problema central de estudio” (Mena, 2016)  

 

Debido a la importancia de todas las anteriores reflexiones la SED hizo unas capacitaciones en el 

2019 con asesorías donde se discutieron dichas formas de racismo y cómo prevenirlas desde el 

mismo lenguaje donde todas y todos se vean identificados. Es importante que los maestros se 

concienticen que a veces en la forma como se dirigen a los estudiantes afrocolombianos pueden 

estar incurriendo en estas formas de racismo, como por ejemplo cuando reafirman el pensamiento 

de que lo negro es malo y se lo transmiten a los y las estudiantes. Los docentes deben ser más 

conscientes de la necesidad de tratar a todos los estudiantes desde el respeto, velando porque 

crezcan con una idea de sí mismos positiva y conscientes de todas sus capacidades; pero por el 

contrario, si no hay un cambio continuarán perpetuándose las desigualdades sociales basadas en lo 

racial, pues se ve cómo se establecen “en el caso de los niños negros, representaciones negativas 

de sí mismo y de su grupo racial, mientras se perpetúa, en el caso de los blancos (y blanco-

mestizos), la idea errada de superioridad” (Santiago, 2018, p 6 a 9) 

 

 

  

Foto N. 4 Reunión de área de sociales, jornada tarde con la funcionaria Diana Montaño sobre 

Racismo en la escuela. Año 2019. Colegio Nelson Mandela. Foto tomada por el docente Iván 

Tovar jornada tarde. 
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La implementación de la CEA en cualquier institución de Colombia obedece a reflexiones, 

tensiones entre directivas, docentes y funcionarios de la SED, que implican un análisis de su 

desarrollo de acuerdo a los objetivos que se deben alcanzar a través de esta, como disminuir el 

racismo, visibilizando los aportes de la gente afrodescendiente, raizal y palenquera. Por esta razón, 

es pertinente dar cuenta de los procesos de discusión previos y paralelos a la implementación de la 

CEA en el colegio Nelson Mandela. 

 

Como se pudo observar, desde que se presentó en el colegio la necesidad de implementar la CEA, 

existió un temprano acompañamiento de la Secretaría de Educación, a partir del 2018, así mismo 

programas como África en la escuela y procesos de formación docente como la maestría en 

Estudios Afrocolombianos, han sido fundamentales para continuar en la tarea cotidiana no solo de 

realizar actividades en torno a la CEA, sino, de cuestionar, repensar, reelaborar, y continuar 

pensando como contribuir a la lucha contra el racismo en la escuela. 

 

1.3Actividades realizadas en torno a la CEA 

Después de las discusiones, espacios de formación y procesos de deliberación explicados en el 

apartado anterior, desde el 2018 se empezaron a llevar a cabo una serie de actividades que tienen 

como propósito cumplir con los objetivos de implementación de la CEA, como: la visibilización 

de las personas negras a través de la historia, la literatura, las ciencias, la ética, la filosofía la danza. 

Estás actividades que se realizaron como parte de la CEA, fueron más reconocidas por la 

comunidad como actividades relacionadas con la afrocolombianidad, de acuerdo a la mayoría de 

personas entrevistadas. Esto permite identificar que es necesario realizar un trabajo que    articule 

mejor un currículo más transformador y organizado como una política institucional. Igualmente, 

se puede decir que, a pesar de esto, las actividades lograron el propósito de reconocer a las personas 

negras, sus culturas, costumbres y de fortalecer el respeto por la diversidad en la institución, 

afirmación hecha por los estudiantes entrevistados.  

A continuación, se presentan algunas de las actividades desarrolladas en el marco de la 

implementación de la CEA en la I.E.D. Nelson Mandela. 
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a. Reconocimiento de la ancestralidad 

Reconocer la importancia de los relatos, historias y aportes de las personas que heredaron todos los 

conocimientos, saberes, es importante e interesante para los estudiantes, porque visibiliza las 

culturas negras del país y esos aportes tan significativos de aquellos que lucharon por la 

construcción del mismo. 

 

La primera actividad que se realizó en el 2018 fue una toma cultural que se hizo en la jornada de 

la mañana con los estudiantes de los grados noveno, décimo y once en las instalaciones del colegio 

en el horario de clase normal, donde se invitó a sabedoras y sabedores de la SED para que 

interactuaran con los estudiantes y compartieran parte de sus saberes ancestrales a través de sus 

experiencias y vivencias. Sabedoras como Yesenia Escobar, docente, poeta e investigadora 

directora de la fundación Carlos Arturo Truque y gestora de las letras afrocolombianas en el país y 

en el exterior, quien con sus poemas, cuentos y leyendas fomenta las costumbres de los pueblos 

afrocolombianos, raizales y palenqueros. Los estudiantes escucharon con agrado todos estos relatos 

del pacífico y del caribe colombiano, como el conocimiento de los quilombos que son lugares de 

encuentros políticos, sociales, culturales que existen en las comunidades y que han propiciado la 

solución de problemas al interior de los grupos.  Igualmente, las sabedoras invitadas realizaron 

intervenciones sobre la medicina ancestral y la importancia de los cultivos de plantas medicinales 

que ayudan a muchas personas a curar sus enfermedades. La forma como cultivan sobre 

plataformas soportadas en pilotes que esta población desarrolló hace siglos, para evitar que se 

perdieran en inundaciones en una de la zona más lluviosas del mundo, esto es una práctica de las 

mujeres del Pacífico, (Fundación Activos Culturales Afro, 2013).  
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 Fotos N 5 y 6, Profesora e investigadora Yesenia Escobar invitada por la SED, 2018, salón 

de grado once colegios Nelson Mandela I.E.D- Foto N. 6 Sabedora de la SED, con estudiantes 

de los grados noveno, décimo y once, en el patio del colegio. Tomadas por el profesor Jhon 

Aránzazu de la jornada de la mañana de bato 

También se hicieron rondas, juegos y se contaron historias como la del tío conejo, donde se 

demuestra el poderío del más débil frente al más hábil, utilizando la inteligencia y la razón para 

lograr sus propósitos y esa resistencia que demostraron los antepasados africanos para lograr su 

libertad.  

Esta actividad se hizo desde la CEA reconociendo todos estos conocimientos que desde diferentes 

saberes muestran y visibilizan a la gente afrocolombiana desde la ancestralidad, sus prácticas y su 

historia, la evolución de esta población a través del tiempo dentro de su comunidad y también su 

relación con la naturaleza y el significado que tienen las plantas para la supervivencia de estas. 

 En encuentros con los estudiantes de la jornada de la tarde de grados séptimo, octavo y noveno en 

el año 2019, se trabajaron temas como la partería y la historia contada desde los tambores y su 

significado para los pueblos negros. Estos encuentros fueron esporádicos, pero con un significado 

profundo en el contenido, pues permitieron que los estudiantes conocieran la práctica de la partería 

y su importancia histórica para el pueblo negro, que la ha reivindicado haciendo resistencia a la 

satanización occidental a esta costumbre ancestral, que además incluye otros saberes heredados 
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como el conocimiento y uso de las plantas medicinales y la espiritualidad. De este taller quedaron 

memorias fotográficas, más no documentos. Finalmente, algunas sabedoras en forma audiovisual 

contaron la historia de África y como llegaron los antepasados al continente americano. (Como 

aparece en la página 7 del periódico Madiba 2019).  

 Toda la historia de la trata se refuerza en las clases de sociales pero contada no desde el 

colonialismo que siempre refuerza la esclavización como la única representación de las personas 

afrocolombianas en Colombia ni abordándola desde la revictimización, el dolor y el sadismo; 

transmitiendo y perpetuando muchos estereotipos y prejuicios que encasillan a estas personas 

únicamente como esclavos(as) y todo lo que ello implica. Es objetivo de la cátedra enseñar la 

verdadera historia de cómo se dio la esclavización, humanizando a las personas que fueron 

secuestradas y despojadas de todo derecho, pero que pese a todos esos vejámenes en su contra 

libraron muchas luchas para resistir y reivindicar su condición de humanos y sujetos con derechos 

y sobrevivir hasta la actualidad rescatando muchas de sus prácticas, saberes y cosmovisiones que 

les quisieron erradicar.  

Por ello, en la implementación de la CEA en el colegio Nelson Mandela, se ha enfocado también 

en enseñar sobre el cimarronaje y de cómo los y las cimarronas con su poder y ansias de libertad 

lograron crear los palenques que son territorios libres, como el palenque de San Basilio, liderado 

por el cimarrón legendario Benkos Biojó, cuyo legado y mensajes de libertad y resistencia continúa 

en estos tiempos. Líder que dejó un gran mensaje de resistencia para los esclavizados.  También ha 

sido importante hablar sobre mujeres negras que se destacaron en la historia, como Wiwa (esposa 

de Benkos) y Orika (su hija), quienes también tuvieron papeles importantes en las luchas libertarias 

y que continuaron el legado después del asesinato de Benkos creando los palenques de San Miguel 

y Sierra María en el departamento de Bolívar. María Matamba, también es un personaje muy 

importante, pues nunca dejó que le colocaran el apellido del colonizador, reivindicando sus 

orígenes y raíces. 

 

Un recurso muy importante que se ha considerado para tratar temas relacionados con la CEA es el 

uso del cine. Por esto, los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto en el 2018 hicieron una 

discusión basados en la película de Disney “La pantera negra” donde con esta historia se 
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problematizó el héroe negro africano, el cual fue invisibilizado por mucho tiempo por el cine y la 

televisión. Igualmente exaltamos la forma como se mostró el vestuario, costumbres africanas en 

algunas escenas, las cuales cautivaron por su colorido y creatividad. También se habló sobre el 

poderío de los guerreros y guerreros africanas admiradas por los niños y niñas que se sintieron 

reflejados en esos personajes. Posteriormente los estudiantes dibujaron o imprimieron y pegaron 

en los cuadernos los personajes más significativos de la película que ellos consideraron como sus 

héroes y escribieron por qué los veían de esta forma. (Como consta en la página 12 del periódico 

Madiba del 2018) 

 F 

Foto N. 7 y 8 cuadernos de estudiantes de grado cuarto y quinto del Nelson Mandela J.T 

donde exponen los personajes más significativos de la película La Pantera Negra 2018. 

Tomada por Stella Segura, docente. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta el contexto de que en el 2020 el mundo se enfrentó con 

una pandemia por COVID-19, la cual confinó a todos al encierro. Los estudiantes tuvieron que 

recibir las enseñanzas por medio del computador o el celular. Esto llevó a los y las docentes a 

cambiar sus metodologías pedagógicas y los recursos de aprendizaje.  Se dieron las clases desde la 

virtualidad y buscando en las redes, grupos de investigación, temáticas y formas cómo enseñarlas. 

Así mismo, los contenidos de la CEA se virtualizaron para poder continuar con el proceso. De esa 

forma, por ejemplo, con los niños de segundo desde sociales se realizó un trabajo de 

reconocimiento de África, como un continente antiguo, cuna de la humanidad, diverso,  con muchas 

culturas, religiones, lenguas, con mucha riqueza natural y  con sus organizaciones políticas y 

sociales. Con los niños y niñas de primero desde casa, con la ayuda de sus padres, dibujaron el 

mapa político reconociendo los países que conforman el continente africano, viendo videos 
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también sobre diversas culturas y civilizaciones africanas.  Estos videos se obtuvieron de los grupos 

pedagógicos afrocolombianos en los cuales los y las maestras del área de sociales hacen parte, 

como lo es el de grupo de Whatsapp sobre enseñanza de África, el cual fue creado por la docente 

e investigadora María Isabel Mena, donde se intercambia información importante sobre temáticas 

relacionadas con la CEA y los estudios afrocolombianos. Toda esa información y contenidos 

pedagógicos han ayudado a romper esos esquemas colonialistas que muestran a África como un 

continente de salvajes donde no existe el desarrollo científico e intelectual. 

Durante el confinamiento en el 2020, los estudiantes de primaria de todos los grados para la semana 

de la afrocolombianidad, a través de una clase del canal institucional “Canal Capital”, la 

funcionaria de la SED Diana Montaño habló de la historia de África en cuanto algunos de sus 

grandes reinos antes de la esclavización, como lo es el Mali y sus características, aportes y sobre 

Sun Dytha Keitha, líder fundador y héroe recordado de este imperio. De esta clase se elaboró un 

taller de preguntas que  sirvió para ilustrar en forma creativa y divertida la historia del continente 

africano contada desde una manera particular como es la televisión. Como no se tenía contacto 

directo con los estudiantes, mediante clases virtuales se reforzó el aprendizaje visto. Para el año 

2022 se retomarán estos conocimientos en las clases de sociales en la presencialidad.  

 f 

Fotos N. 9 y 10 Tomadas de cuadernos de los niños de primero en el 2020, donde los niños 

trabajan mapa político de África por la docente Stella Segura de primaria. 

Finalmente, también es muy importante abordar el conocimiento de las culturas Raizal y 

Palanquera en la cátedra, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural 

afrocolombiana en el país y que cada una de los grupos culturales trae una historia por contar. Por 
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esto, en el 2021 se hizo varios talleres con Lineth Archnolb funcionaria de la SED, quien expuso 

de una manera muy creativa sobre la cultura raizal donde habló de su historia, sus costumbres, 

lengua, religión economía etc., así como Luis Martelo, también funcionario de la SED, quien les 

habló de los palanqueros, sus costumbres, espiritualidad y organización social. Esto se hizo con los 

estudiantes de ambas jornadas de décimo y once.  Los estudiantes reconocieron con las respuestas 

a preguntas que ambas culturas tienen su propia lengua, que tienen particularidades en la forma en 

la que se han organizado social, política y económicamente, además sus luchas y resistencias para 

lograr una independencia cultural en el país. Esta temática es muy importante y se continuará 

realizando este trabajo en el 2022 con los otros cursos de bachillerato de ambas jornadas. (De estos 

encuentros no  se tiene actas, pero se realizaron en el mes de octubre del 2021). 

b. Promoviendo la literatura afrocolombiana 

En la literatura afrocolombiana se encuentra una gran riqueza histórica, cultural, social, política y 

económica de personajes que en sus vivencias logran contarle a los niños, niñas y adolescentes la 

vida en los territorios afrocolombianos, la resistencia de estos personajes frente a la diversidad y la 

felicidad que sienten relacionándose con el medio ambiente, con las costumbres, anhelos etc.  

En la feria del libro realizada en el año 2018, se tuvo un encuentro con la escritora Mary Grueso, 

quien escribe cuentos para niños y niñas especialmente afrocolombianos, pues sus libros cuentan 

historias y muestra imágenes con las cuales ellos(as) se pueden sentir muy identificados, 

promoviendo así el fortalecimiento de la autoestima de la niñez afrocolombiana. Mary Grueso 

nació en Guapi Cauca, de profesión licenciada en español y literatura de la Universidad del 

Quindío, especialista en literatura, en lúdica y recreación. En sus obras esta escritora y poeta 

guapireña “nutre su voz en las tradiciones heredadas de los ancestros africanos traídas por los 

esclavizados arrancados de su patria, el núcleo familiar y el entorno cultural autóctono.” Ella asume 

con orgullo su color de piel a la vez que desnuda el racismo de los que la llaman “morena” para no 

ofenderla” afirma María Mercedes Jaramillo en el prólogo que le hace en su libro “Cuando los 

ancestros llaman” escrito por Grueso (2015).  

Por consiguiente, se decide hacer lectura de los textos de esta autora, especialmente en preescolar 

y primaria de ambas jornadas, involucrando también a los padres de familia del grado transición. 

Se comienza con el cuento “La muñeca negra”, el cual sirvió para hablar sobre el racismo y la falta 
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de representatividad de las niñas y niños negros, sobre el color piel de la caja de colores y 

autorreconocimiento, sobre la cultura del Pacífico, sobre su economía, el lenguaje y costumbres. 

Ello permitió una mayor visibilidad y protagonismo de los niños y niñas afrocolombianos a partir 

de los relatos de la escritora. El deseo de la niña de querer esa muñeca negra hizo que también con 

los niños más grandecitos de tercero y cuarto se cuestionara la industria del juguete y su 

discriminación e invisibilización de los niños y niñas afro. Después de leer el libro con los niños y 

niñas se elaboraron pancartas con mensajes del texto y las reflexiones;, también los padres de 

familia junto con los estudiantes de transición de ambas jornadas hicieron muñecos de trapo, así 

todos se  sentaron a jugar y en torno al juego se habló de las formas de racismo que a veces vienen 

del lenguaje con que muchos padres educan a sus hijos y esto los reproducen en el colegio, como 

cuando se afirma que todo lo negro es malo, es del demonio, o se le coloca apodos a las personas 

negras.  

Cabe resaltar que durante estos años La muñeca negra ha sido un libro muy leído y aceptado por 

los estudiantes de los grados de preescolar, primero y segundo trabajado y analizado desde las 

clases de literatura, como consta en el acta del 19 de febrero del 2019 y en las entrevistas de algunos 

estudiantes que recuerdan está autora como Yojarí Rodríguez de 702 y Bárbara Talavera de 101, 

entre otras. 

 

  



70 
 

 

Foto N. 11 Y 12 la primera tomada en el salón de transición 2018 por la docente Alexandra 

Díaz, donde los niños de transición jornada mañana juegan con los muñecos fabricados por 

sus padres. La segunda tomada a la escritora Mary Grueso en la feria del libro 2018 junto a 

la docente Luz Stella Segura. Foto tomada por Verónica Cristancho funcionaria de la OIM 

en el pabellón de literatura. 

Otro de los textos que se trabajaron mucho en el 2019 y 2020 fue el de “Mamá Avo” de la escritora 

Yesenia Escobar, donde se leyó acerca de la historia de Benkos Biojó, su liderazgo e importancia 

en la creación de los palenques, lugares donde los esclavizados alcanzaban la libertad. Como consta 

en las entrevistas a Shaira y Siara Restrepo, que recuerdan la lectura y recitan un poema de Mamá 

Avó   con una memoria extraordinaria.  Igualmente, esta lectura sirvió para hacer un 

reconocimiento a los héroes negros que la historia ha invisibilizado en los relatos pero que fueron 

una fuerza de resistencia para lograr la libertad del territorio del yugo de los colonizadores. Con 

exposiciones conocimos tanto en primaria como en bachillerato la historia también de Manuel 

Saturio Valencia y José Prudencio Padilla, héroes desconocidos pero que significaron mucho en la 

historia del país y en la memoria de los pueblos afrocolombianos. (Publicado en el artículo Huellas 

de África página web Nelson Mandela) 

 Como se puede apreciar, la literatura con enfoque afrocolombiano ha sido una herramienta 

fundamental para lograr los objetivos de la CEA porque a través de estas historias se pueden 

problematizar muchos temas como el racismo, la discriminación racial, la invisibilización entre 

otras. Por eso en la virtualidad en el año 2021 con los estudiantes se quiso continuar leyendo a 

través de la herramienta del E-book, como por ejemplo el de “Leilani”, el cual es la historia de una 

niña que viene del Pacífico colombiano y se traslada a la ciudad donde sufre toda clase de formas 

de racismo en su institución educativa, pero con el apoyo de su familia sale adelante y empieza a 

cuestionar la institución y a luchar contra las ideas racistas y diferenciadoras de la escuela.   

Este texto se sugirió leer en la semana de la afrocolombianidad en el mes de mayo para primaria, 

fomentando las discusiones en torno a las formas de racismo en la escuela como el lenguaje no 

inclusivo, los apodos, las burlas, las agresiones físicas y verbales etc.  Igualmente, los chicos y 

chicas se cuestionaron frente al respeto por la diferencia, el valorar la cultura ancestral y sobre todo 
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el nombre de cada uno, dándole importancia a su identidad. Se enviaron fotos de afiches en contra 

de la discriminación hechos por los estudiantes con la ayuda de sus padres a través de los medios 

virtuales, los cuales fueron publicadas en un artículo para la página web del colegio, llamado 

“Afrocolombianidad mandelista 2021”. 

 

Foto N.13 Gráfica donde expresan temáticas vistas en el texto, hecha por un estudiante de 

grado primero sobre el E-book Leilani 2021 

A mitad del año 2021 cuando se volvió a la presencialidad académica, se retomó la literatura 

afrocolombiana en grado primero, leyendo otros textos de Mary Grueso como Cucarachita 

Mandiga y la Niña en el espejo, haciendo un reconocimiento a esas historias divertidas sobre niños 

del Pacífico colombiano, donde muestran costumbres y parte de su cultura. Los niños y niñas 

hicieron dibujos alusivos a las temáticas, reflexionaron y generaron discusiones sobre los temas 

que les llamó la atención de las lecturas, como por ejemplo sobre la importancia que tiene el mar 

y el río para ellos, así como el amor y respeto por la naturaleza.  

La literatura afrocolombiana infantil además de ser divertida, es un cúmulo de conocimientos y 

enseñanzas que los escritores(as) traen sobre saberes ancestrales, valores, cosmovisiones 

afrocolombianos a través de personajes que muestran vivencias y que desde la inocencia de los 

niños cuentan experiencias en sus contextos que son particulares y diferentes a los contextos 

urbanos. También, se considera a la literatura afrocolombiana una alternativa pedagógica 

importante para fomentar la CEA desde la historia, la ética, las ciencias, las sociales etc.  De 

acuerdo con lo anterior la necesidad que se ha planteado desde la I.E.D Nelson Mandela es la 

creación de una biblioteca que contenga numerosos textos de escritores y escritoras 

afrocolombianos con temas relacionados con la CEA; ya que la literatura puede ser un proyecto 
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transformador en el currículo para fomentar la CEA que llegue más a fondo a toda la comunidad 

mandelista. 

 

 

c. Identidad 

A continuación, se relacionarán algunas definiciones sobre la identidad que son importantes para 

conocer esta categoría: 

“La identidad es una construcción social múltiple con proyecciones de articulación, la identidad 

construye relaciones, donde se reivindica la historia, la memoria desde la perspectiva ancestral” 

(Villa, 2012).  

Construir identidad también tiene que ver con reconocer a los estudiantes como sujetos que tienen 

su propia voz según (Giroux 2003, p 326 a 352) “la voz del estudiante es un concepto pedagógico 

importante porque alerta a los maestros del hecho que todo discurso esté situado en la historia, la 

cultura, deriva del significado y la intención de los demás (…) Cada voz individual está formada 

por la historia cultural y particular de la experiencia anterior de su propietario. Los estudiantes al 

dejarse oír se vuelven participantes activos del mundo”.  

Para Restrepo (2020, p. 207 a 314) “la identidad también constituye lucha y empoderamiento de 

los sectores subalternizados y marginados, pero es problemático definirla desde la relación con la 

cultura, tradición o comunidad”. 

Para las y los docentes mandelistas que implementan la CEA en la institución es muy importante 

reconocer la voz de los estudiantes, las experiencias, subjetividades, ideologías, el mundo social y 

político, todo ello como parte importante de la construcción identitaria. Es por ello, que se ha estado 

realizando actividades relacionadas con la identidad, como por ejemplo un taller donde el objetivo 

era que reconocieran la historia familiar, de dónde viene el nombre, el apellido, e hicieran un 

recuento de la vida y la procedencia de ellos. Esta actividad fue muy importante, ya que trabajaron 

en cuanto al tema de quiénes son a la vez que era una forma de que ellos se sintieran parte del 

proceso educativo y del interés de la escuela. La actividad se llamó “De dónde vengo Yo”, los 
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estudiantes construyeron un árbol genealógico donde pegaron fotos de cada miembro de la familia 

y luego respondieron algunas preguntas acerca del nombre, apellido y la procedencia contando 

también las ideas, gustos y aficiones e investigando sobre la historia familiar, lo cual les llevó a 

investigar sobre las raíces de cada uno. Finalmente, expusieron a los compañeros y fue muy 

didáctico conocer dichas historias.  

 Esta actividad se hizo desde primaria hasta bachillerato y contó con el apoyo de la SED (como 

consta en el acta del 5 de agosto 2019). El producto que salió de allí se dio a conocer en reunión 

de maestros donde se analizó cuántos niños fueron desplazados por la violencia con las familias, 

cuántos nacieron en la ciudad y cuántos no, quiénes vienen de territorios afrocolombianos, o 

indígenas, qué sueños tienen, de donde vienen los nombres y apellidos y su procedencia de mayoría 

española, y en general muchos datos interesantes que permitieron conocerles más a fondo el 

contexto de los estudiantes mandelista. Ello también sirvió, para saber cómo formar estrategias 

para realizar el currículo y continuar trabajando en la formación de un modelo pedagógico 

adecuado a la institución.  En la virtualidad se logró hacer con grado primero, ya que ellos venían 

de preescolar y no habían tenido la oportunidad de llevar a cabo este proceso (como consta en el 

artículo de la página web llamado “Conoce tu historia”, del 5 de agosto 2020). 

 

Foto N. 14 árboles genealógicos de niños de primero. Fotos tomadas desde la virtualidad por 

los padres de familia 2020 

 En el 2018, se realizó en las paredes del colegio para que fuese visto por toda la comunidad 

educativa un homenaje con el fin de visibilizar en la institución a las personas  especialmente 
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afrocolombianas todos(as) aquellos que con los saberes, ideas, conocimientos, luchas, talentos y 

habilidades han contribuido a la construcción de país o que han aportado en el mundo cambios 

transformadores como Nelson Mandela. Participaron docentes, estudiantes de primaria y algunos 

cursos de bachillerato de la jornada de la tarde y por unas semanas se pudo reconocer estos 

personajes que  habrían contribuido  con sus habilidades y conocimientos a hacer cambios 

significativos en el mundo o en el país  como lo son: Benkos,  las ministras de la tecnología y 

cultura, científicos, los niños chocoanos ganadores del premio de robótica,   cantantes y deportistas, 

músicos embajadores de nuestra cultura  afrocolombiana, escritores y escritoras como Manuel 

Zapata Olivella, líderes del movimiento independentista como  el general Padilla, entre otros.  Fue 

una actividad que significó mucho para los estudiantes que desconocían a estos personajes con 

aportes tan significativos, lo cual permitió que niñas, niños y jóvenes afrocolombianos se sintieran 

orgullosos de ver estas representaciones (periódico Madiba 2018 pág.5 y 6) 

En mayo del 2019 para la semana de la afrocolombianidad se realizó también un homenaje a 

personajes importantes afroamericanos, pero esta vez resaltando el papel esencial y el poder de las 

mujeres negras que con su espíritu de lucha y su resistencia en contra del racismo y la segregación, 

lucharon por lograr la igualdad de derechos, tales como Angela Davis y Rosa Parks ambas 

activistas afroamericanas, entre otras. Se decoraron las puertas de los salones de primaria con 

dibujos, fotos e información sobre ellas, y en los  salones de preescolar se decoró con personajes 

de Disney negros de películas como la princesa y el sapo.   En bachillerato personajes como: 

Manuel Saturio Valencia líder cimarrón, último esclavizado y fusilado, así como otros personajes 

héroes de películas infantiles y juveniles que contribuyeron con su valentía a buscar el bien común 

de las comunidades. (Periódico Madiba del 2019 p.8 y9) 
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Foto N. 15 y 16 Exposición de pancartas 2018 pasillos colegio Nelson Mandela Y decoración 

de la puerta de grado 201 con la figura de Angela Davis Lideresa de las Panteras Negras. 

Foto tomada por Luz Stella Segura.  

Adicionalmente, se realizaron en el 2018 y 2019 talleres sobre estética dirigidos a los estudiantes 

de bachillerato de la institución por parte de Rocío Cabezas funcionaria de la SED, la cual 

acompañó y guio al colegio durante estos años en el desarrollo de la CEA.  Los estudiantes 

conocieron la historia que se ve a través del trenzado, que habla sobre la resistencia y la libertad de 

los pueblos negros esclavizados a través de esta práctica ancestral. El trenzado fuera de ser una 

estética que caracteriza a la mujer y al hombre negro en todo el mundo, lleva consigo historias que 

formaron esa capacidad de las mujeres de hacer revolución y de combatir la esclavización con 

diversas formas de resistencia y con creatividad mostrando esos caminos como mapas para que 

otros escaparan del dominio del colonizador. Conocer esta historia ayudó a que los estudiantes 

comprendieran desde el respeto la importancia del cabello afro y la cultura del peinado en los 

procesos libertarios y reivindicativos del pueblo negro. En los estudiantes afrocolombianos ayudó 

a reforzar su autoestima para aceptar y abrazar su cabello, aunque fuese diferente a lo que le han 

enseñado que es bueno y bonito. Mientras que les iban tejiendo el cabello a las estudiantes se 

contaba la historia, se hablaba sobre las causas y consecuencias de la esclavización, sobre esas 

estrategias de los esclavizados por lograr la libertad. Fue una actividad tan recordada por 

estudiantes como lo manifiesta Sebastián Perdomo en su entrevista de octubre 2021 y se publicó 

en el periódico (Madiba ediciones 2018 p. 5 y 2019 p.8). 
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Foto N. 17Estudiante de grado once tejiendo las trenzas a sus compañeras de bachillerato 

jornada tarde en el colegio Nelson Mandela. Foto tomada por Rocío Cabezas 2018 

Como se dijo anteriormente, el cine es una herramienta divertida y amena que ha permitido que los 

estudiantes logren reflexionar sobre las historias de personajes afrocolombianos que luchan por 

lograr sobrevivir en un mundo donde los derechos de las personas afrocolombianas son vulneradas. 

Así, ha sido una herramienta pedagógica para problematizar en la escuela temas como el racismo, 

la invisibilización, la injusticia social, etc. También, las resistencias y el poderío de estos personajes 

han cautivado a estudiantes de bachillerato de ambas jornadas que se deleitaron con estas historias.  

Los cines foros del 2019 fueron sobre personajes afroamericanos que la historia nunca ha 

mencionado como las mujeres científicas y matemáticas que trabajaron en la Nasa y que fueron 

pieza fundamental para que el hombre llegara a la luna; esta historia se visibilizó y rescató a través 

de la película “Talentos Ocultos” que vieron los estudiantes de los grados noveno, décimo y once.  

También se vio la película “Invictus”, que habla de la forma como Nelson Mandela pudo unir a la 

gente blanca con la gente afrodescendiente mediante el deporte emblema de su país, el rugbi. Con 

estas películas se hizo un taller reflexivo sobre las temáticas de cada una, abordando temas de la 

CEA como la discriminación racial, la segregación, el manejo del poder, la vida de Nelson Mandela 

sus aportes. 

En primaria se trabajó la CEA con las películas de “El hombre araña” y” La pantera negra”, 

resaltando el héroe negro que muestra la importancia de las personas negras, quienes también 
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merecen ser representadas como héroes y heroínas que salvan al mundo. Esto fortalece la 

personalidad y la identidad de los niños, niñas y adolescentes afrocolombianos.  Después, los niños 

y niñas dieron sus opiniones acerca de la temática, hicieron carteleras, afiches de los personajes 

más importantes para ellos. 

En preescolar se proyectó las historias de Kirikú, un niño africano que ayudaba a resolver 

problemas de su aldea con su intelecto y valores, además de otras historias de príncipes y princesas 

de reinos africanos. Esta actividad se puede evidenciar en el periódico (Madiba del 2018 página 12 

y 18) 

 

Fotos N. 18 y 19 En la primera los niños de grado cuarto de la jornada de la tarde viendo la 

película el hombre Araña. Y la segunda los estudiantes de grado octavo viendo la película 

Invictus en el 2019 

d. Encuentros de familia 

Para la CEA también es fundamental trabajar en conjunto con las familias de los estudiantes, 

especialmente los afrocolombianos quienes a causa del racismo estructural se encuentran en 

desventajas socio-económicas que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes 

afrocolombianos, así como lo indica García (2015), “la comunidad negra registra los niveles más 

altos de pobreza y marginalidad. La dispersión política, los complejos de inferioridad, la baja 

autoestima, la negación de sí mismo, la aculturación y el blanqueamiento son males que parecen 

devenir en rezagos de la esclavización y se presentan como dificultades para la construcción de 

nuevos proyectos de sociedad” (García, 2015,p 73 a 91). 
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Es por ello que el colegio en el 2019 logró que la SED donara kits escolares a niños, niñas y 

adolescentes afrocolombianos de la institución y uniformes también gracias al apoyo de una 

cooperativa de mujeres afrocolombianas. Esto fue de gran ayuda, puesto que muchos de ellos 

carecían de implementos para cumplir con sus deberes escolares y esto hacía que su rendimiento 

académico no fuera el mejor. Estos estímulos lograron que hubiera mayor compromiso entre las 

familias para que sus hijos pudieran terminar el año escolar continuando con sus procesos 

académicos. Además, se aprovechó para hacer un acercamiento a las familias de los estudiantes y 

hablarles del autorreconocimiento y de los protocolos contra el racismo escolar. 

En el año 2021 a través de encuentros virtuales con el auspicio del Ministerio de Educación 

Nacional, los padres de familia de primaria y preescolar de la tarde participaron en charlas sobre 

cómo se da y se reproduce el racismo dentro del hogar y de la escuela y cómo afecta a los niños y 

niñas que se relacionan bajo estas lógicas: en su autoestima y sus subjetividades. Fue muy 

interesante escuchar la opinión de los padres frente a la exposición de la funcionaria del MEN 

aceptando los errores que se cometen utilizando el lenguaje no inclusivo que se utiliza en las 

conversaciones familiares y fortalecen las prácticas racistas en la escuela.  

En otro de estos encuentros, se abordó la temática de la famosa” caja de colores” donde se justifica 

con el color piel una representación homogenizada de un color el cual no representa a los niños, 

niñas y adolescentes afrocolombianos, ni indígenas.  Esta invisibilización, la cual durante mucho 

tiempo ha afectado a tantos infantes, ha sido un cuestionamiento que por décadas se ha hecho en 

las comunidades y grupos de intelectuales afrocolombianos y que la industria no ha corregido pero 

que sí ha hecho mucho daño a los infantes excluyéndolos como, afirma Mena (2016). De este taller 

muchos padres se cuestionaron frente al tema, igualmente los maestros que lideran la CEA con los 

docentes de preescolar y primaria para que no se cometa el error de excluir a los niños 

afrodescendientes. Aunque no hay evidencias de estos encuentros virtuales la participación fue 

significativa y los padres se mostraron con la mente abierta frente a las temáticas expuestas. 
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Fotos 20 y 21 En la primera los padres de los chicos y chicas de bachillerato de la jornada de 

la tarde posando en el mural de Nelson Mandela el día de entrega de los uniformes 2019 y en 

la otra el docente Jhon Aránzazu entregando un kit escolar a una estudiante de la mañana 

 

e. Comunicando la diversidad 

La comunicación al convocar al otro, permite generar confianza y reconocimiento. Según la 

UNESCO (2014), la comunicación al fomentar el diálogo entre individuos, genera el intercambio 

de las ideologías, idiosincrasia y el bagaje cultural de cada quien, por lo tanto, debe propender a 

que se dé bajo la libre expresión.  

“La comunicación genera capital social y fomenta la integración social al facilitar la comprensión 

entre los miembros de una sociedad determinada, y también establece nexos entre diferentes 

sociedades y culturas mediante el fomento del diálogo intercultural (…) los diferentes medios de 

comunicación tienen una influencia determinante en la promoción de las libertades y derechos 

culturales, ya que difunden informaciones y contenidos susceptibles de ampliar considerablemente 

las opciones de las personas en lo que respecta a su participación en la vida cultural” (UNESCO, 

2014, pág. 97)  

En el colegio Nelson Mandela los medios de comunicación tienen la misión de informar, pero a su 

vez de transmitir esa diversidad que caracteriza a través de esas relaciones interpersonales, de esos 

saberes, de esas habilidades, de la participación en la pedagogía que fomenta la institución por 

medio del periódico Madiba, la emisora y la página web. Estos medios de comunicación buscan 
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contribuir al objetivo institucional de que sea una comunidad donde el respeto por la diversidad 

logre ser uno de los pilares de la convivencia diaria. 

En el 2018, se participó en el foro institucional anual cuyo tema fue la “Inclusión”, donde docentes 

del área de sociales presentaron a la comunidad educativa el proyecto de Cátedra de estudios 

Afrocolombianos, cuyo nombre de la ponencia fue: “La cátedra de estudios afrocolombianos una 

forma de inclusión en el colegio Nelson Mandela”.  En él se expuso algunas de las actividades que 

se habían realizado hasta la fecha, los objetivos del proyecto y los decretos que lo respaldan. Con 

esto, se quiso motivar a la comunidad para que se comenzarán a trabajar desde la familia mandelista 

en un lenguaje inclusivo, en el respeto por la diversidad y en la aceptación del otro. El foro 

contribuyó a visibilizar la diversidad cultural que existe en el colegio Nelson Mandela.  

En el 2019 se realizó otro foro cuyo tema fue: “Desde la CEA, formando estudiantes sin prejuicios 

raciales”, en conjunto con la funcionaria Diana Montaño de la SED, con el fin de mostrar a la 

comunidad educativa que el racismo existe y que está presente en todo el ámbito educativo y 

familiar desde el mismo lenguaje que se utiliza en casa, como cuando se sitúa a todo lo negro desde 

lo negativo, desde la burla y otras formas de exclusión, como consta en estudios de Mena (2016) 

en su investigación sobre el racismo en la infancia.  Diana Montaño presentó un video, donde se 

explica esas formas de racismo que desde la casa traen los niñas, niños y adolescentes como la 

estereotipia, la esencialización entre otras que por siglos se han alimentado con los medios de 

comunicación y los libros que excluyen a las personas negras; como el irrespeto por el otro que se 

manifiesta con apodos racistas casi siempre sobre el color de piel o sobre el cabello afro. De allí 

que unas de las actividades que el foro mostró fue sobre la estética del cabello afro, la cual fue muy 

aceptada por los adolescentes que a través de historias sobre el trenzado y características del cabello 

afro lograron empatizar con las historias de resistencia que encierra las formas de estética de las 

comunidades afrocolombianas. (Información tomada de las presentaciones de los foros 2018 y 

2019). 

Igualmente, se presentó con fotografías algunas memorias de actividades hechas ese año como los 

arrullos del Pacífico, donde con los niños de primaria se hizo rondas en  las horas de descanso con 

la sabedora y docente Katherine Quiñones del grupo de música del Pacífico “La tunda del 

Telembi”. Se aprendió acerca del significado de los arrullos, su historia, su importancia como 

medio a través de los cuales las comunidades comparten parte de su cosmovisión y vivencias 
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cotidianas y que en fiestas como el Petronio Álvarez toman un papel central. En los foros hubo una 

buena participación de toda la comunidad educativa especialmente los padres que desconocían 

estas actividades tan interesantes de la CEA (como consta en las memorias de presentación de los 

foros). 

 

Foto N.22 presentación de la CEA foro 2018 comunidad mandelista. Presentando la ponencia 

las docentes Estrella Lucía Álvarez y Luz Stella Segura representantes del área de sociales 

seccione primaria. Colegio Nelson Mandela 

Uno de los medios de comunicación que más ha servido para mostrar la diversidad que existe en 

el colegio es el periódico Madiba, el cual lleva ese nombre en honor a Nelson Mandela llamado así 

por su ancestralidad en calidad del líder, por el cariño y respeto que siempre obtuvo de su 

comunidad. Las dos ediciones salieron en los años 2018 y 2019 y han sido una ventana cultural 

para mostrar a la comunidad educativa todas las reflexiones, actividades, pedagógicas enmarcadas 

en la implementación de la CEA y que también resalta toda esa creatividad, imaginación, 

competencias y habilidades tanto de los estudiantes como de los y las docentes que participan. De 

esta manera se muestra también, lo que el proyecto de la CEA ha hecho en pro de fortalecer esa 

visibilización de las personas afrocolombianas a través de la literatura, de la ciencia, del arte y otros 

saberes. El periódico dedica algunas páginas para mostrar las actividades anuales que se realizan 

en el marco de la cátedra, como las mencionadas anteriormente, y hace comentarios reflexionando 

la importancia de cada una de ellas.  
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Fotos N. 23 y 24 Periódico Madiba edición 2018 y 2019. Foto tomada por la docente editora 

Luz Stella Segura. 

La página web mandelista fue una herramienta comunicativa muy útil en tiempos de pandemia y 

cuarentena. En ella se publica todo lo referente a comunicados y artículos relacionados con 

actividades importantes de los diferentes proyectos que se trabajan en el colegio. Es así, como la 

CEA tuvo que reafirmarse por la página, publicando artículos sobre algunas actividades que desde 

la virtualidad se lograron hacer con prescolar y primaria. A continuación, se relacionan dichos 

artículos: 

El primero se llamó “Huellas de África”, con el cual se hizo un homenaje a los afrocolombianos 

que han tenido protagonismos importantes en la construcción de Colombia. Igualmente, el artículo 

habla de trabajados realizados desde la virtualidad como los mapas de África representados en los 

cuadernos como un reconocimiento del continente que es cuna de la humanidad y las ideas y 

reflexiones que nuestros estudiantes sacaron de clase visualizada en canal capital, donde contaban 

la historia de los reinos como el de Mali y sus héroes como Sun Dytha Keitha. 

Otro de los artículos que se publicaron en la página web fue para hacer un homenaje en las fiestas 

patrias a los héroes negros que contribuyeron a la libertad del país como el almirante Prudencio 

Padilla, el cual con su lucha ayudó alcanzar esa libertad tan anhelada, pero que poco se menciona 

en la historia. Este artículo se llamó “Conoce tu Historia”, allí también se expuso la historia 

personal de los estudiantes que trabajaron el árbol genealógico en el taller de dónde vengo yo que  

se realizó con primero y tercero. 
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En el 2021 se publicó el artículo “Afrocolombianidad Mandelista 2021” donde se le hizo un 

homenaje al E-book Leilani, y a la historia de este personaje una niña afrocolombiana que viene 

de su territorio y sufre el racismo del sistema escolar. Los niños de primaria expusieron por medio 

de dibujos, afiches las temáticas tratadas allí como la discriminación y sus formas, la estereotipia, 

la esencialización, la discriminación verbal entre otras. 

 

La emisora escolar dirigida por la docente Martha Acosta, también realizó en el 2021 un programa 

radial en la semana de la afrocolombianidad donde hizo entrevistas radiales   y estudiantes, sobre 

el significado de la CEA y de los que se trabaja en pro de la visibilización de las comunidades 

afrocolombianas y de la lucha por el respeto a la diversidad la institución. La emisión fue grabada 

y compartida por toda la comunidad mandelista. 

 

Como se puede percibir,  a pesar de las circunstancias de la pandemia, el proyecto de la CEA se 

siguió divulgando en la comunidad mandelista, ya que se pensó que la continuidad que es muy 

importante para que no se olvide lo que se ha ido logrando en el colegio, como formar a los 

estudiantes bajo unos principios de respeto por la diversidad étnica, cultural y social y aceptación 

de la misma. Sin embargo, fue todo un reto lograr el compromiso de los docentes de bachillerato 

para realizar las actividades virtuales, ya que algunos afirmaban que el tiempo no alcanzaba para 

el desarrollo de las mismas, como lo afirma Jhon Aránzazu en la entrevista del 29 de octubre. Por 

lo mismo se está tratando en el 2022 de volver a trabajar con fuerza en la CEA desde la 

presencialidad. 
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f. Participación en encuentros de la CEA con la SED y otras entidades  

 

Foto N. 25 Estudiantes de bachillerato y de primaria en encuentro de estudiantes en 

la SED junto con la docente Estrella Lucía Álvarez de primaria, jornada de la 

mañana. Foto tomada por Rocío Cabezas. 2018 

Con respecto a los encuentros con la SED, ha sido un aprendizaje constante acerca de las temáticas 

y metodologías para abordar la cátedra de Estudios Afrocolombianos. Desde el 2018 siempre se ha 

participado en la mayoría de encuentros promovidos desde la línea de interculturalidad, tanto en 

los espacios del colegio con las funcionarias que apoyaron el acompañamiento inicial, como en los 

externos desarrollados por la entidad. En el 2018 y 2019 se participó en encuentros sobre el trabajo 

que se hace referente a la CEA, donde los estudiantes afrocolombianos pudieron interactuar entre 

ellos. En estos encuentros se aprendió sobre la etnociencia, la etnomatemáticas y otros saberes. 

También, se interactuaba con docentes que desde sus especialidades manejaban la CEA en las 

instituciones, aportando el punto de vista, las experiencias y errores en la implementación de la 

misma, analizando las tensiones que se tuvieron en las instituciones educativas para su desarrollo. 

Se conoció el manejo de la caja de herramienta y cuál podría ser su utilidad para fortalecer las 

temáticas. Otras agrupaciones de maestros hicieron la invitación a capacitaciones sobre la CEA y 

participar en discusiones sobre el racismo en la escuela, como fue el espacio de África en la 

Escuela.  Así mismo, en el 2018 se asistió a Corferias donde se hizo el encuentro de escritoras y 

lideresas afrolatinoamericanas de países como Cuba, Argentina, Brasil y Colombia para conocer 
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esas dinámicas que se viven en las escuelas como los desplazamientos, las migraciones y 

problemáticas como el racismo, la segregación entre otras.  

 

Foto N. 26. Encuentro de escritoras afrolatinoamericanas feria del libro 2018. Foto tomada 

por Luz Stella Segura. Pabellón de Corferias. 

En los años 2020 y mitad del 2021 se participó en las capacitaciones virtuales de la SED y el MEN 

en torno a la CEA. Estas entidades invitaban mensualmente a los docentes que manejaban la CEA 

a encuentros donde se pudo interactuar de una forma diferente con conocedores de la cátedra, 

historiadores, antropólogos, escritores afrocolombianos, científicos, sabedoras y sabedores de la 

medicina tradicional ancestral, politólogos e investigadores de los temas afrocolombianos. Estas 

charlas se tornaron muy interesantes en la medida de que muchas de las temáticas abordadas se 

habían podido aplicar en las clases, como ejemplo: La religión yoruba, la cual se discutió en este 

año 2020 con los estudiantes de bachillerato para que ellos reconozcan otras religiones que existen 

no solamente las europeas y rompan los tabú satanizadores que envuelven los discursos 

colonialistas.  

El año 2021 se lanzó una acción afirmativa con respecto a la CEA, que se basa en el fortalecimiento 

de las bibliotecas con textos de escritores de temáticas sobre la afrocolombianidad y de la cátedra 

para afianzar por medio de la lectura dicho proyecto. El colegio fue invitado a ser parte de este y a 

dar su opinión frente a la importancia que tiene la lectura en el desarrollo de la CEA.  

También se participó en dos programas radiales de la emisora RTV, donde se llevó a cabo una 

discusión sobre el racismo escolar y las formas con que este se manifiesta, así como se expuso 

algunas acciones que ha realizado la institución educativa para combatirlo fortaleciendo así la 
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convivencia estudiantil. En estos programas el Orientador Jhon y la docente Luz Stella hablaron 

de la importancia que tiene la CEA para fortalecer la convivencia a través de la visibilización y 

reconocimiento de los muchos aportes de las personas negras sin los cuales esta nación no sería lo 

que es. Esto también contribuyó a fortalecer el conocimiento de los estudiantes de otras culturas y 

valorar a sus compañeros afrodescendientes, construyendo unión y respeto por la diversidad. 

Adicionalmente, en el mes de octubre 2021, se invitó al colegio a participar en el Museo Nacional 

junto con los estudiantes afrocolombianos de la institución para que ellos dieran su punto de vista 

de cómo quisieran que fuera el museo afrocolombiano que se va a construir en la ciudad de Cali. 

Allí, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en diferentes secciones para hablar de 

sus experiencias acerca del racismo tanto en el entorno escolar como familiar y social, resaltando 

también sus formas de resistencia para enfrentarlo. También, pudieron interactuar con pares de 

otras instituciones educativas del distrito capital los cuales contaron experiencias similares a las 

que ellos viven a diario. Esto les permitió  no sólo reconocer que el racismo está muy presente en 

todas las escuelas y la sociedad en general, sino que  pudieron sentirse identificados(as) con otros 

estudiantes y no sentirse solos, apoyándose entre todos en un espacio donde pudieron desahogarse.  

Estas reflexiones motivaron más a que la escuela se cuestione sobre el deber de combatirlo y ayudar 

a que los estudiantes se sientan respetados y valorados. 

  

Foto 27 y 28. Encuentro en el museo Nacional de Bogotá, para construir el museo 

afrocolombiano en Cali. Estudiantes del Nelson y del Inem de Bogotá 2021 

Al final del año 2021 invitaron al orientador Jhon Galeano y a la docente Luz Stella Segura a 

participar en varios webinar de la SED y del MEN para mostrar el trabajo que se hace en el Nelson 
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Mandela referente a la cátedra, las actividades, metodologías utilizadas  y las formas como se ha 

combatido el racismo en la institución educativa desde el punto de vista de la orientación escolar y 

del trabajo diario de los docentes.  Uno de ellos tiene el siguiente enlace: 

https://www.youtobe.com/c/FacultaddeEducacionyPedagogíaFEP 

 

Foto N. 29 Encuentro virtual de maestros de Colombia contando sus experiencias de la CEA 

en las instituciones educativas de todo el país invitación del MEN. 2021 

 

Todas estas actividades realizadas en torno a la CEA han fomentado en los maestros de la 

institución un desafío en reconocer que aún existen limitaciones y desconocimiento en torno al 

proyecto, que además se debe articular de una manera más organizada con las áreas, ya que se han 

hecho muchas actividades, pero no toda la comunidad educativa las conoce en su totalidad. 

Además, se ha podido encontrar algunas semejanzas en las actividades de algunas instituciones que 

también trabajan la CEA como por ejemplo los colegios: Paulo Freire, las Américas, el colegio 

Tomás Cipriano de Mosquera, Gerardo Paredes los cuales apuntan a trabajar los saberes y 

conocimientos de los pueblos afrocolombianos. También, el hecho de que se reconozca el cine 

como un medio para fortalecer la identidad étnica de los niños y niñas con la película” Kirikú” que 

muestra como este niño es un líder de su comunidad ayudando a solucionar conflictos y 

dificultades. Otra similitud se tiene con el colegio Cafam Naranjos, donde por medio de la tradición 

oral se trabaja las rondas y leyendas afrocolombianas en los niños y niñas de preescolar y primaria, 

reconociendo y explicando las palabras propias del lenguaje popular del pacífico. Con el colegio 

https://www.youtobe.com/c/FacultaddeEducacionyPedagogíaFEP
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Tomás Cipriano de Mosquera se trabaja igualmente en el fortalecimiento de los derechos de los 

afrocolombianos desde la vivencia diaria, así como también en hacer visible los derechos de la 

comunidad afrocolombiana desde el área de sociales y ética fortaleciendo valores como la inclusión 

y el respeto por la diversidad. (Tomado del Texto La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en 

Bogotá 2018) 

La cátedra, aunque empezó en el área de sociales como estipulaba la ley, poco a poco se ha tratado 

de transversalizar en otras áreas con actividades que aporten un desarrollo integral al P.E.I de la 

institución educativa en preescolar y primaria; pese a que ha sido difícil involucrar a los docentes 

de bachillerato para que trabajen en el proyecto de una manera más organizada y no tan esporádica. 

Igualmente, se ha apreciado que la experiencia de la CEA ha contribuido al empoderamiento y 

fortalecimiento del amor propio de las y los estudiantes afrocolombianos, ganándose el 

reconocimiento de sus pares, pues se identifican con la experiencia al considerarla enriquecedora. 

Todos los trabajos hechos por los estudiantes en torno a la CEA permiten conocer sus puntos de 

vista y pensamiento en torno a la afrocolombianidad.  A través de las actividades también se ha 

querido problematizar el racismo y sus afectaciones, así como las formas de racismo que hay en la 

escuela, como los estereotipos, prejuicios raciales y culturales, la esencialización y el lenguaje 

racista. Se ha enfatizado siempre que la CEA es para todos y todas y esto ha fortalecido un trabajo 

colectivo e integral. 

También se ha querido que los padres de familia se involucren en el proyecto ya que se considera 

que las formas de discriminación racial vienen de casa y de modelos que la industria y los medios 

de comunicación alimentan en los niños, niñas y adolescentes impidiendo que ellos se relacionen 

de una manera natural, sin prejuicios. Por ello es importante el apoyo del consejo de padres para 

que la asistencia a las capacitaciones desde la orientación y en torno a la CEA se cumpla con 

efectividad. Por otro lado, se seguirá apoyando los encuentros virtuales para padres que se fomente 

por el MEN para fortalecer temáticas referentes al proyecto. 

El apoyo indiscutible de la SED y de otras entidades para poder cumplir estas metas ha sido 

importante porque comparten muchos conocimientos, estrategias metodológicas y asesorías 

pedagógicas muy significativas para implementar la CEA. Los encuentros con maestros de otras 

instituciones, sabedores, investigadores y conocedores del proyecto han ayudado a fortalecer las 

metodologías, ideas y saberes referentes a las culturas afrocolombianas del país.  
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Finalmente, se destaca que las actividades han sido efectivas en su mayoría y han logrado los 

propósitos para fortalecer la convivencia y el respeto por la diversidad, además de reconocer y 

visibilizar los saberes y aportes de la gente afrocolombiana en la construcción del país. Sin 

embargo, se necesita organizar en una forma más transversalizada el proyecto para que todas las 

áreas tengan claras las temáticas que van trabajar desde sus saberes. Es importante que llegue y 

permee más en la comunidad educativa, que los padres se involucren de una manera más asertiva, 

sobre todo los de bachillerato. 

Para terminar, es un objetivo tener un proyecto más transformador desde la literatura, teniendo una 

biblioteca afrocolombiana fortalecida donde los estudiantes mandelistas, docentes, directivas y 

padres de familia se deleiten con historias muy amenas, divertidas, emocionantes sobre la 

comunidad negra y su diversidad cultural,  fomentando dentro de la comunidad educativa 

discusiones y reflexiones que problematicen estos contenidos y su relación con la vida real.  Esta 

idea está en construcción y tiene el apoyo de las directivas del colegio y de la SED para su 

ejecución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPÍTULO II  

EFECTOS DE LA CEA EN LA COMUNIDAD MANDELISTA 

Después de cuatro años en los que el colegio Nelson Mandela ha implementado la CEA, es 

importante analizar qué efectos han tenido las actividades, encuentros, socializaciones, talleres, 

exposiciones y demás metodologías aplicadas para que la visibilización de las personas 

afrocolombianas, sus aportes y todas las problemáticas entorno al racismo y las formas de 

discriminación racial que se han discutido, hayan contribuido a lograr cambios de pensamiento en 

la comunidad, especialmente en los estudiantes. 

En este capítulo se va  analizar, reflexionar y discutir si la CEA ha cumplido esa misión 

transformadora para lo cual fue implementada, si han cambiado los pensamientos de los 

estudiantes, profesores, administrativos y padres de familia frente al respeto por la diversidad y la 

aceptación de la diferencia, y como esto ha contribuido al proceso de autoreconocimiento de los 

estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros,  si logró una movilización juvenil en torno a 

la visibilización de una cultura ancestral, si ha transformado esos discursos homogenizadores de la 

cultura del colonizador impuesta por siglos en una institución con gente venida de muchas partes 

de Colombia desplazada por la violencia y con culturas diferentes.  

Es importante tener en cuenta que la pandemia hizo estragos en el aprendizaje de los niños, niñas 

y adolescentes, lo cual se observa en las entrevistas pues, pese a que se trató de que el proyecto 

siguiera en la pandemia, pareciera que el confinamiento afectó mucho al proceso que se venía 

haciendo con la cátedra, en parte también por falta de compromiso de muchos docentes con el 

proyecto, como lo afirma el docente Jhon Aránzazu en su entrevista del 30 de octubre, donde opina 

que uno de los obstáculos que ha tenido la implementación de la CEA en estos años de pandemia, 

ha sido el poco tiempo que se ha tenido para su implementación y las formas distintas del 

aprendizaje donde se ha tenido que flexibizar los contenidos.  Además, hay que tener presente las 

condiciones de muchas de las familias, cuentan con una economía precaria, esto lleva a los padres 

a ausentarse mucho en torno a las dinámicas del rebusque, lo que implicaba que los niños y niñas 

estuvieran solos mucho tiempo, a quienes además de sentir soledad sintieron también miedo e 

incertidumbre que afectaron demasiado sus emociones; ello sumado a algunas pérdidas de seres 

queridos que muchos vivieron por covid-19.  Los maestros también se enfrentaron a nuevos retos 
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y aprendizajes que les causaron muchas dificultades pero que los invitó a explorar el mundo digital 

desconocido para algunos. Otros quisieron afianzar los aprendizajes sobre afrocolombianidad, 

volviendo con ganas de hacer transformaciones significativas.  Para hacer el análisis de las 

opiniones de los entrevistados y conocer estos efectos que la CEA ha causado en la comunidad 

mandelista y si ha cumplido los objetivos que esta plantea, se hizo una clasificación en las 

siguientes tres categorías: 

2.1. Autorreconocimiento 

2.2. La visibilización de las personas afrocolombianas y sus aportes 

2.3. El respeto a la diversidad  

2.1 El Autorreconocimiento 

Para empezar, es importante identificar qué es el autorreconocimiento étnico-racial y su 

importancia, por ello se tienen en cuenta las siguientes definiciones: “El sistema educativo en 

Colombia desde los tiempos de la colonia ha impuesto un modelo educativo homogenizado, de 

orden racial y espacial, que se ha representado y autodefinido como blanco y ha establecido 

categorías para subalternar y clasificar” (Meneses citado en León, 2005, pág., 58). 

“Autorreconocerse, básicamente, es eso: nombrarse; es otorgar un sentido compartido e histórico 

al lugar que se ocupa en el mundo” (C.N.O.A, 2014, p.44). El autorreconocimiento si bien es un 

proceso subjetivo, es resultado de procesos históricos, políticos, sociales, “está atravesado por los 

sentidos construidos socialmente en torno a un colectivo, y por cómo cada quien construye dichos 

sentidos y decide nombrar-se o no de determinada manera” (Ramírez, 2014, pág.12) Esto significa 

que cuando una persona se autorreconoce se está situando como un sujeto político de derechos 

colectivos (Vivanco, Ramírez, 2014 p.4). Este es parte de la esencia de las personas porque hace 

que se sientan parte de esa verdad de lo que realmente es y que no pudieron quitarte por más años 

de invisibilización. Con este se demuestra también que las personas afrocolombianas no son 

minoría marginal como lo quieren comunicar organizaciones gubernamentales como el DANE 

entre otras, para no cumplir las acciones afirmativas y leyes que protegen a estas comunidades que 

están reconocidas y amparadas en la constitución de 1991, como ejemplo a la invisibilización a 

esta población por parte del Estado está el censo de 2018 que literalmente negó la existencia de 

1.300.000 personas afrocolombianas (Vivas, 2019). 
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Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede observar en algunas entrevistas que para 

algunos estudiantes del colegio Nelson Mandela I.E.D hay cierta claridad sobre su 

autorreconocimiento y lo que es ser afrocolombiano, como lo demostró Yojarí Rodríguez 

estudiante afrocolombiana en su entrevista del 22 de octubre del 2021, quien afirma que ser 

afrocolombiana es parte de su identidad, pues dice que al serlo se debe reconocer sin miedo y con 

orgullo “quien eres y de dónde vienes”. Escuchar, por ejemplo, a esta estudiante orgullosa de su 

negritud fue alentador y esperanzador, pues es normal ver que muchos niños, niñas y jóvenes se 

avergüenzan de ser afrocolombianos. Esto debido a la existencia de esos discursos racistas que 

desde pequeños los niños y niñas escuchan donde todo lo negro es malo, “inclusive algunas 

religiones como la cristiana que propone que la gente negra está relacionada con el luto, el duelo y 

los eventos malsanos de la sociedad que hacen que ellos también piensen de esta forma y no se 

amen como son”.  También persiste el hecho de que la escuela utiliza formas erróneas de enseñanza 

como el famoso “color piel” el cual no identifica a los niños afrocolombianos, raizales y 

palenqueros, pero sí los hace pensar si su color de piel es malo (Mena, 2016). Todas estas formas 

erróneas que se le presentan a los niños (as) y adolescentes afrocolombianos junto con la 

invisibilización de los medios y la industria hacen que ellos sientan inseguridades al reconocer su 

origen y lo que son.  

 

Según el Rector Luis Francisco Gallo en entrevista el 11 de noviembre del 2021, la CEA ayuda a 

que los estudiantes de la institución se reconozcan desde la visibilización de las personas negras, 

su cultura, y el hecho de que se acepte y se respete la diversidad existente en el colegio. Para el 

coordinador afrocolombiano Rafael Mosquera en su entrevista hecha el 11 de noviembre del 2021, 

afirma que cuando se hizo la primera encuesta de caracterización del P.E.I. la mayoría de los 

estudiantes afrocolombianos de la institución no se autorreconocían porque para ellos no era 

importante y porque pensaban que esto les ocasionaba más discriminación por parte de sus 

compañeros. Años después de haber implementado la CEA, se hicieron otros test y ya había 

aumentado este autorreconocimiento significativamente, convirtiéndose en una acción afirmativa 

ya que la CEA estaba cumpliendo uno de sus objetivos. Dice el coordinador que cuando “yo 

reconozco de dónde vengo, quién soy y los aportes de gente que como yo ha  aportado a la 

construcción de este país, me siento orgulloso de lo que soy y porque con ello exijo respeto y doy 
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también respeto”. Mosquera también afirma que con dicho argumento el estudiante empieza a 

empoderarse para construir su futuro sintiéndose parte de la sociedad, y empieza a cambiar siendo 

más tolerante. También hace alusión al papel de la mujer afrocolombiana, pues a esta también le 

cuesta autorreconocerse ya que sufre una doble discriminación: por ser mujer negra y por género. 

Para el coordinador, la CEA debe intervenir el currículo de la institución, y hacer una 

sensibilización más profunda por los medios de comunicación, fomentando más las políticas 

públicas para que el autorreconocimiento no sea solo algo de cultura, sino que el afrocolombiano 

se sienta parte de la nación en la economía, política, lo social etc. 

Las actividades hechas con respecto a la CEA han hecho que los niños, niñas y adolescentes 

afrocolombianos del colegio se autorreconozcan con menos temor de sufrir discriminación por 

parte de sus compañeros. Es el caso de la exalumna Wendy López en la entrevista del 16 de 

noviembre afirma que era una niña con mucho miedo para hablar y relacionarse con las demás 

personas, ya que siempre escuchó que lo negro era malo y feo. Esto la llenaba de inseguridades de 

no quererse sobre todo a su cabello. Afirma que la danza y el pertenecer a un grupo de chicos y 

chicas afrocolombianos hicieron que ella se autorreconociera y se sintiera más segura y plena con 

su propio ser; aquí se puede ver cómo la CEA ayudó a mitigar esos paradigmas en ella. 

Para el orientador Jhon Galeano en entrevista hecha el 11 de noviembre del 2021 sobre el tema del 

autorreconocimiento, afirma que para él es importante pensar: “¿a quienes les interesa este tema 

de verdad, a los autores del autorreconocimiento o a los niños y niñas? y “cuál es el papel de la 

escuela en este proceso”  Si es importante que las personas negras se autorreconozcan  se deben 

generar espacios donde esa identidad se exprese, ya que para él “estamos llenos de nombres: 

afrocolombiano, afrodescendiente, raizal, palenquero” pero aún no existe respeto entre las y los 

colombianos, todavía persisten las desigualdades sociales, políticas, culturales, económicas, 

porque según el orientador “es más fácil poner etiquetas, que cumplir con el verdadero objetivo  de 

empoderar a la gente afrocolombiana (…) no es meter a todos los niños afrocolombianos en un 

costal y etiquetarlos sin conocer que algunos vienen de las periferias y otros nacieron en las 

ciudades”, según Galeano hay que pensar este tema más llevándolo a discusiones.  Se puede decir, 

que, aunque haya avances en el autorreconocimiento, es fundamental tener en cuenta que dentro 

de la afrocolombianidad existen múltiples diversidades y que por esto, un desafío en la 
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implementación de la CEA en el colegio es trabajar en el autorreconocimiento que dé cuenta de las 

distintas trayectorias y experiencias de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Entonces, si se analizan los puntos de vista tanto del coordinador y el orientador se puede deducir 

que el primero opina desde realidades vividas y experiencias como maestro afrocolombiano en la 

escuela y desde sus investigaciones aportadas a las organizaciones negras a las cuales pertenece.  

Las subjetividades y las resistencias de las organizaciones negras también harían parte de este 

análisis ya que se ha luchado porque las instituciones también reconozcan y visibilicen a los 

afrocolombianos dentro de su organización interna, en puestos y políticas públicas. Si se miran 

esas realidades a los que se refiere este informe de sistematización, se pueden relacionar con las 

que la Sed propone cuando pide el dato en la matrícula de la población afrocolombiana, raizal y 

palenquera, información que sirve para ejecutar las acciones afirmativas dentro de las instituciones 

como el hecho de que se apoye proyectos como la CEA por parte de la línea de interculturalidad. 

Por otro lado, lo que el orientador propone frente al autorreconocimiento es válido porque es un 

tema que debe ser problematizado por todos,  ya que es la niñez la que sufre la invisibilización y 

el racismo escolar, por ello debe ser la escuela  la que fomente que la identidad se construya, se 

exprese y se respete para que todos y todas sean visibilizados desde los contextos, además de que  

es muy importante que el niño y la niña desde que llegue a los planteles educativos se sienta en 

libertad de ser y crear su propia personalidad. 

En tanto, el punto de vista de Wendy y toda la discriminación racial que vivió en la escuela desde 

niña es muestra de la urgencia de que se continúe implementando y fortaleciendo la cátedra en el 

colegio para enfrentar ese racismo escolar y sus efectos tan negativos y trascendentales en la 

autoestima de los chicos y chicas afrocolombianas. Sin embargo, como la exalumna comentó, al 

adentrarse en entornos donde se sintiera identificada con otros estudiantes afrocolombianos y 

trabajar más en la aceptación de su negritud le permitió lograr más seguridad en ella misma, 

valorándose como persona y autorreconociéndose como afrocolombiana, lo cual le da armas para 

luchar contra el racismo y la discriminación de la sociedad colombiana. Es así como, aunque para 

unos este tema no es tan importante y visible, para otros significa empoderamiento y visibilización 

de la gente afrocolombiano. El significado que tiene la danza para los estudiantes es importante 

porque con ella se sienten identificados con sus ritmos, historias que tienen que ver con saberes 
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ancestrales los cuales hacen que estos se sientan orgullosos y que se autorreconozcan como 

afrocolombianos. Para Wendy pertenecer al grupo de danza del colegio la ayudó a fortalecer su 

confianza y autoestima como lo manifestó en la entrevista. 

En ese sentido, también se puede tener en cuenta una de las actividades que se ha hecho con los 

estudiantes de preescolar y primaria, la cual es la lectura de textos como la muñeca negra de Mary 

Grueso y Leilani, lo cual ha contribuido para que las y los más pequeños se autorreconozcan y se 

sientan identificados con su procedencia. Ambas lecturas invitaban a que los estudiantes 

conocieran aspectos relacionados con la afrocolombianidad. En la primera, la niña que desea un 

juguete igual a ella, donde demuestra lo orgullosa que se siente por su procedencia, color de piel, 

su cabello y todo lo que en su contexto es algo común y significativo.  Por otro lado, la historia de 

Leilani es la de muchos niños y niñas negras que al abandonar su entorno se encuentran en una 

ciudad racista y discriminatoria, donde ser negro pareciera ser un pecado. Las situaciones que en 

el E-book se vive con Leilani son de apodos en contra del color de piel y el cabello desconociendo 

la historia del pueblo negro en Colombia. El libro no solo relata una realidad existente, sino que 

también da soluciones a estas problemáticas desde la escuela.  

 Al analizar estos problemas como el racismo y la importancia de erradicarlo para que haya respeto 

por la diversidad y el autorreconocimiento, los estudiantes y docentes se cuestionan sobre aquellas 

prácticas racistas que no permiten que los niños (as) negras se sientan orgullosas de sí mismos y el 

compromiso que tiene la escuela para dignificar la infancia volviéndolos sujetos capaces de 

agenciar sus propias campañas e iniciativas para erradicar este flagelo. Esto lo demostraron niñas 

y niños en las entrevistas hechas anteriormente.  Como Juana Mosquera en la visita al museo 

Nacional donde manifestó con tristeza “la mucha discriminación que sufrieron sus padres” y como 

esto les afectó en su vida.  Además de los postes hechos por ellos para protestar contra el racismo 

publicados en la página web 2021, Periódico Madiba 2019. Es importante diversificar los textos 

que leen los estudiantes, poder tener una biblioteca afrocolombiana en las instituciones educativas 

donde haya imágenes de personas de diversas culturas para que todos los estudiantes se identifiquen 

y puedan aprender de ellos. 

Otras actividades como aquellas enfocadas en trabajar y resaltar la estética afrocolombiana con los 

chicos de bachillerato, lograron fomentar el respeto por el cabello de los afrocolombianos al 

aprender sobre la historia del trenzado. Esto causó en los estudiantes afrocolombianos del colegio 
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orgullo y reconocimiento de su ancestralidad, así como en los estudiantes mestizos el 

reconocimiento y respeto por aquellos de diferente cultura.  Es así como la CEA ha ayudado a 

fortalecer el autorreconocimiento de los estudiantes afrocolombianos, raizales y palenqueros del 

colegio y ha fomentado el reconocimiento de esa otredad fortaleciendo la convivencia, como lo 

manifiesta el rector de la institución. 

2.2 La visibilización de las personas afrocolombianas y sus aportes 

Uno de los objetivos que tiene la CEA es reducir el desconocimiento y desinformación sobre la 

afrocolombianidad que contribuye significativamente a reforzar la estereotipación y la 

esencialización sobre las personas negras de nuestro país; para dicho fin es importante visibilizar 

la historia y aportes en los distintos saberes donde han sido protagonistas. Esto debe de ir de la 

mano de la transversalización de la CEA y que no solo el área de sociales la trabaje, “se resalta que 

la enseñanza de la historia de África, sus descendientes, los valores como el Ubuntu, integrando lo 

africano en las áreas más importante en el currículo puede ser la diferencia en este proyecto 

transformador”. (Kalulambi, 2005 citado en OCDR, 2021).  

Frente a lo anterior, en entrevista Matías Sánchez  de grado primero, afirma que la enseñanza del 

Ubuntu le causa alegría porque para él “no importa de dónde sea, ni el color que tenga todos pueden 

trabajar en equipo en igualdad de derechos”. Siendo un niño que ha sido desplazado de su país de 

origen tiene un pensamiento claro frente a la temática vista en la filosofía Ubuntu. Por su parte la 

estudiante Bárbara, también de primero, afirma que el conocer más sobre Nelson Mandela es 

importante para vivenciar los aportes de este ícono africano, ya que el colegio donde estudia lleva 

su nombre. (Entrevista del 20 de octubre 2021) 

Para los otros estudiantes entrevistados las actividades de lectura de libros de autores 

afrocolombianos, el cine y otros talleres como los de estética afro han sido fundamentales para 

visibilizar a las personas negras y sus saberes. En las clases de sociales, ética, danza y literatura 

también se enseñan diferentes saberes sobre la afrocolombianidad y su importancia en la 

construcción de la sociedad de hoy. Aunque en ese proceso de visibilización no ha habido una 

organización formal en el currículo institucional, las actividades han sido muy efectivas y acertadas 

según la opinión de los mismos estudiantes y ex alumnos de la institución. Inclusive, algunos como 

Juana Moreno, estudiante afrocolombiana destacada a nivel académico del grado 902, sugieren 
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temáticas para trabajar como lecturas de mujeres afrocolombianas escritoras que hablen sobre 

temas de género, raza, sexualidad, violencia patriarcal y migración. Esto muestra que sí hay interés 

por trabajar la cátedra desde la literatura y que con ella se puede hablar de temáticas interesantes 

para niños, niñas y adolescentes.  

Para el Rector Francisco Gallo es importante enseñar la historia de Colombia visibilizando la 

contribución de las personas negras a la misma. Además, para él es importante que la CEA se 

transversalice para que logre su objetivo, por ello el año 2022, el propósito del consejo académico 

es que dentro de las áreas se puedan incluir temáticas referentes a la cátedra, para que pase de ser 

un proyecto exclusivo del área de sociales para ser un trabajo de todo el colegio Nelson Mandela. 

Por su parte, para el coordinador Rafael y el orientador Jhon las actividades que se ha hecho en 

torno a la CEA han servido para fomentar esa visibilización no solo para reivindicar la cultura 

afrocolombiana sino también buscan saber mucho más de ella. Igualmente afirma el orientador que 

en actividades que ha realizado la docente Luz Stella como la titulada “De dónde vendo yo” se 

pudo reconocer la historia familiar de los estudiantes donde su voz y experiencias fueron 

protagonistas y dichas actividades pueden incluirse en un currículo con temáticas en torno a la 

CEA, a la vez que aportarían a la construcción de visión de la comunidad educativa donde la voz 

de los estudiantes y sus contextos sean más importantes para contribuir a que tengan una mejor 

vida escolar, como sugiere McLaren (1984). Como se puede constatar, los directivos consideran 

que todos han aportado desde su trabajo a la construcción de la CEA y sobre todo a fomentar el 

respeto por la diversidad desde la visibilización de las temáticas dadas en las diferentes actividades 

y que han visto que esto ha favorecido a una mejora en las relaciones interpersonales de estudiantes 

y comunidad en general. Esto reforzado en el comité de convivencia del colegio, donde desde el 

2022 se ha incluido la CEA, así como en el consejo académico que busca implementarla en el plan 

de estudio en las diferentes áreas del saber. 

Por otro lado, en entrevistas a madres de familia, se tiene como ejemplo a Lizeth Ruíz quien afirma 

en su entrevista en noviembre 2021 que como mujer afrocolombiana es importante desde la historia 

enseñarles a los niños para que ellos reconozcan la diversidad que hay en Colombia y sientan ese 

respeto por sus compañeros que vienen de diferentes zonas del país, con sus acentos, sus formas 

de ser. Ella exalta la labor de la clase de danzas donde la profesora Gladys Valoyes enseña las 

danzas a partir de la historia de los pueblos negros. Además, ella reafirma que participó en el taller 
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del “Color piel de la caja de colores” y fue para ella muy educativo porque le hizo cuestionarse y 

reflexionar sobre las formas en las que los padres también reproducen el racismo en casa. 

(Entrevista realizada el 3 de noviembre 2021) 

También se entrevistaron docentes del área de sociales y de otras dependencias, quienes afirman 

que la CEA los ha empoderado en temáticas que eran desconocidas para muchos pero que eran 

necesarias de aprender para lograr que los estudiantes pudieran tener información verídica y 

antirracista sobre las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, reconociendo también 

que son parte importante del contexto del colegio Nelson Mandela.  

Entre los docentes entrevistados está Patricia Buitrago de preescolar, quien participó en el año 2021 

en un seminario con la universidad del Rosario donde aprendió muchas metodologías para 

enseñarle a los niños y niñas temas relacionados con la CEA; para ella esto fue un incentivo para 

querer su formación pos gradual en estudios afrocolombianos. Así mismo otros docentes como 

Jhon Aránzazu en entrevista hecha en octubre del 2021, reconoce que el proyecto está muy bien 

posicionado y reconocido en el colegio, ya que cuenta con un liderazgo muy empoderado para 

lograr su ejecución; así mismo resalta el material didáctico adquirido como la caja de herramientas 

y algunos textos como los cuentos sobre las comunidades afrocolombianas del Pacífico para 

trabajar con los estudiantes en bachillerato. Sin embargo, para este docente uno de los retos que 

tiene la CEA en su implementación es fortalecer el conocimiento de África construyendo esa 

historia desconocida desde lo decolonial, fortaleciendo las temáticas desde las clases, vinculando 

los discursos de herencia y de memoria problematizando estos temas desde Colombia, pero también 

desde las raíces propias que vienen del continente africano. (Entrevista del 29 de octubre 2012) 

Para la docente Estrella Lucía, el empoderamiento de la CEA ha servido para que se hable de 

discriminación en el colegio y se empiece a mitigar este flagelo con acciones que la misma CEA 

propone desde el lenguaje y otras cosas que el colonialismo ha llevado a afianzarse en la escuela.  

Igualmente, la profesora Alexandra quien elaboró su tesis de posgrado en el tema del racismo en 

preescolar, afirma que los niños desde sus primeros años escolares llegan con muchos prejuicios 

raciales, los cuales impiden un buen acercamiento con compañeros(as) de otras culturas y esto hace 

que no haya un buen ambiente escolar por eso los temas que aborda la CEA son importantes para 

lograr esa sana convivencia y que los niños(as) crezcan en igualdad de derechos bajo una formación 

mandelista integral. (Entrevistas hechas en octubre 2021) 
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Como se puede observar, los docentes desde sus áreas han hecho sus aportes para que la cátedra se 

pudiera visibilizar. Tal es el caso de Martha Acosta, quien dirige la emisora del colegio y que ha 

hecho programas radiales referentes a la semana de la Afrocolombianidad y otras fechas especiales. 

La mayoría de los docentes entrevistados afirma que bajo la figura del legendario activista 

antirracista Nelson Mandela y sus enseñanzas se debe seguir construyendo la CEA por ser este el 

referente de luchas y resistencias.  

Por otra parte, el profesor Miguel Zea del área de sociales de la jornada tarde, no está de acuerdo 

con que la SED implemente acciones que en su consideración son discriminatorias, pues invitan 

solo a estudiantes afrocolombianos a participar; así como la convocatoria para hacer la maestría de 

estudios afrocolombianos que supuestamente era sólo para maestros afrocolombianos. Según este 

docente ello iría en contraposición con los lineamientos de la CEA que debe ser para todos y todas.  

Este tipo de pensamientos es muy común en la sociedad, pues no se entiende el porqué de las 

acciones afirmativas específicas en pro de mitigar las brechas de desigualdad que han vivido 

históricamente comunidades como la afrocolombiana debido al racismo estructural y a un legado 

colonial que las ha relegado a la marginalidad y negación de sus derechos. Las acciones afirmativas 

están amparadas por la conferencia Mundial de Durban contra el  racismo,  la  discriminación  

racial,  la  xenofobia  y  las  formas  conexas  de intolerancia en donde se “hace  expreso  

reconocimiento  a  la  urgencia  de  abordar  y adoptar medidas por parte de los Estados y Naciones 

que hagan posible el fin de  la  plaga  de  la  desigualdad  y  la  discriminación,  a  través  de  

acciones  que reivindiquen a miles y miles de mujeres y hombres colocados en el andén de la 

desesperanza y la negación de oportunidades” (ONU, 2014).  

Además, las acciones afirmativas son resultado de las luchas y resistencias de las comunidades 

afrocolombianas para que se reconozcan todos sus derechos; es por ello que han logrado, entre 

otras cosas, que se destinen becas, distinciones de honor e invitaciones a eventos como los que 

hace la SED dirigidos específicamente a sus comunidades, pues han sido siempre excluidas de 

espacios de reconocimiento, de visibilización y donde se aborden temas específicos referentes a 

sus realidades. Por otro lado, cabe reconocer que todas las actividades hechas por la CEA en el 

colegio han sido para toda la comunidad del colegio y que así mismo su participación es muy 

asertiva. 
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Por último es importante reconocer que para que esa visibilización de la historia de las personas 

negras, sus costumbres y aportes culturales, políticos, científicos y económicos fueran del 

conocimiento de maestros, directivas, estudiantes y padres de familia, ha sido muy importante el 

aporte de la línea de interculturalidad de la SED y el acompañamiento de los funcionarios Rocío 

Cabezas, Diana Montaño, Luis Martelo y Lineth Arnold, ya que motivaron también para que el 

colegio adoptara el proyecto, con ayuda de todas las diferentes capacitaciones, encuentros, 

participación de los foros, actividades, talleres en donde acompañaron y fortalecieron las 

metodologías y temáticas referentes a la CEA. 

Por ejemplo, todos los aportes que hizo la funcionaria Rocío Cabezas (como lo manifiesta en su 

entrevista) para que desde la cotidianidad se pudiera trabajar en la visibilización, el respeto por la 

diversidad, el racismo escolar y el autorreconocimiento fueron muy asertivas y fortalecieron a los 

niños, niñas y adolescentes afrocolombianos del colegio.  El reconocer que el colegio, aunque tenía 

el nombre de un ícono de la lucha contra el racismo y la segregación racial, todavía poseía formas 

de fomento de este problema sistemático como el lenguaje racista, la estereotipia, la esencialización 

tanto en docentes como en estudiantes y nadie hacía nada para erradicarlo. Esta fue una de las 

primeras luchas que la funcionaria Cabezas dio firmemente para que el proyecto fuera una realidad. 

Lo más importante fue el deseo de los docentes afrocolombianos de la institución para que los 

estudiantes afrocolombianos pudieran graduarse y terminar con agrado su periodo escolar. 

Es importante resaltar el trabajo que desde actividades de la CEA como identificar los países de 

África (el mapa) para mostrar una narrativa de la historia que saque el contexto de la esclavitud y 

permita reconocer realidades distintas para África. Igualmente, la exposición de pancartas y 

remembranzas de personajes afrodescendientes como Nelson Mandela, Rosa Park, Angela Davis, 

María Matamba, Benkos Biojó, entre otros que visibilizaron las luchas y resistencia de los 

afrodescendientes convirtiéndose en referencias para los estudiantes. 

 

2.3 Respeto a la diversidad  

 La diversidad entendida como “una categoría política que reconoce la coexistencia de las distintas, 

etnias, culturas, que cohabitan en territorio nacional, que gozan de especial protección por parte 

del estado, con autonomía en la formación de sus ideas políticas, con una cosmovisión propia en 
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busca de su ancestralidad y la reivindicación de sus derechos.  Es así como al convivir en una 

comunidad diferentes personas venidas de distintas latitudes de Colombia establecen una relación 

entre distintas culturas” (Rojas y Guzmán, 2005, p. 14), es por ello  que es indispensable el diálogo 

y la solución de problemas o conflictos para sobrellevar la convivencia. Así, uno de los desafíos 

en la comunidad estudiantil es que aprendieran a respetar a todas las personas sin importar el color 

de la piel o su cultura, su forma de ser, de pensar y actuar, reconociendo la igualdad de todos los 

seres humanos ante la ley y sus derechos como  personas.  

Según las entrevistas, para Matías y Bárbara estudiantes de primero que vienen desplazados de su 

país de origen Venezuela, la diversidad significa que todos tienen los mismos derechos sin importar 

de donde vengan. De la misma manera, para Yojarí, Mateo y Juanita de 702 es importante que 

todos se merezcan el mismo respeto porque todos tienen los mismos derechos y se deben tratar 

como personas. Por su parte, Shaira y Siara dicen que la diversidad es también, la forma de sentirse 

libres para actuar sin importar lo que los demás digan, de acuerdo con lo que se crea y piense. Estas 

respuestas de estudiantes de diferentes ciclos llevan a analizar que hay un pensamiento de respeto 

y tolerancia por la diversidad cultural que existe en la institución. Según lo que afirmaron, para 

ellos no importa el cómo es la persona, sino lo que piense y sea, esto demuestra que a pesar de los 

prejuicios raciales que pueda haber en la familia, los medios y sociedad en general los niños, niñas 

y adolescentes han aprendido desde la CEA a general igualdad de derechos en la comunidad 

mandelista. (Entrevistas realizadas el 20 de octubre 2021) 

La estudiante Juana del grado noveno de bachillerato comenta que la llevaron a un museo donde 

les hablaron del proyecto que hay de la construcción del Museo Afrocolombiano, ese lugar le trajo 

muchos recuerdos especialmente sobre la discriminación que sufrieron sus padres. Para ella todas 

estas actividades han sido muy importantes, porque le han permitido conocer sus raíces, además de 

que fue una oportunidad para conocer gente. Cuenta Juana que todavía hay personas que 

discriminan por el color de piel y aunque a ella no le ha pasado, si le llegara a suceder les enseñaría 

el respeto por las culturas y lo valioso que hay en el aprendizaje de las mismas. Es evidente que los 

estudiantes de la comunidad educativa mandelista refieren que han mejorado su relación de 

aceptación y respeto a los otros y atribuyen esto dentro de otros aspectos, al trabajo que han venido 

realizando desde la CEA. (Entrevista hecha el 29 de octubre 2021) 
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Así mismo, la exalumna Wendy en su entrevista del 16 de noviembre 2021, cuenta que lo que más 

le impactó es que en el colegio aprendió a apropiarse de su cultura, a aceptar su origen y a ella 

misma, porque le habían hecho creer que su cabello era feo y esto había afectado su autoestima por 

la crítica a su aspecto físico. Por esta razón, considera que se debe seguir enfatizando en los niños 

y niñas el valorar de lo que somos a través de los temas que se están abordando desde la CEA.  

Es importante que en la escuela se reflexione sobre esas prácticas racistas que ocurren en el entorno 

escolar, e intervenir de una manera adecuada y cuidadosa, porque el racismo suele causar mucho 

daño y heridas imborrables en los niños, niñas y adolescentes que lo sufren. Es responsabilidad de 

la escuela evitar que esto siga sucediendo, ya que por situaciones como las que menciona Wendy 

algunos estudiantes, pueden caer en depresión y llegar hasta querer quitarse la vida.  

Por otra parte, se quiso conocer las opiniones de directivos docentes frente al impacto de la CEA. 

El rector Francisco Gallo, en entrevista del 29 de octubre 2021, hace énfasis en que en el colegio 

se han ido trabajando a través de este proyecto pedagogías del reconocimiento, la aceptación, la 

valoración y el respeto a las diferencias y diversidades en todos los aspectos, no sólo se respetan a 

las personas por el color de su piel, sino también al que tiene una forma de pensar y actuar diferente. 

Así mismo, considera esencial que, en un estado social de derecho, donde se promulga una 

democracia participativa, se trabaje desde la escuela los valores ya mencionados con el fin de 

mejorar la convivencia dentro de los entornos escolares.   

En ese mismo orden de ideas, el coordinador Rafael agrega que se ha aprendido a respetar, pero 

también a valorar esas diferencias culturales, los niveles socioeconómicos y otros; él rescata de 

este trabajo la autonomía que se les ha dado a los estudiantes los cuales se han empoderado para 

participar y aportar significativamente en los espacios que les brinda la institución; toda vez que 

en principio no fue así. Aclara que cuando se empezó a implementar la CEA en los colegios, se 

hizo de una forma “atropellada” y no se tuvieron en cuenta algunos factores importantes para su 

implementación, cometiendo errores y reafirmando estereotipos los cuales se querían erradicar con 

la cátedra; así mismo su carácter obligatorio no permitía que se pensara y adaptara un proyecto que 

vinculara e incluyera a todos los miembros de la comunidad. El orientador menciona que hoy se 

ha avanzado en ese camino puesto que, si bien es cierto que la cátedra tiene un carácter obligatorio, 

cada institución educativa igualmente tiene la libertad de reflexionar en qué forma abordarla, más 

autónomamente, incluyendo los temas que propone para su implementación como el conocimiento 
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de la cultura afrocolombiana y sus aportes a la construcción de la nación, a la medicina, a la ciencia, 

al deporte, a la literatura, a las artes y en general a la educación.  

Como se ha podido observar, en el  colegio Nelson Mandela  ha aportado a otros escenarios y 

situaciones, cada ejercicio elaborado les ha permite pensar que con estas prácticas y nuevas 

metodologías que propone la CEA desde la escuela, pueden impactar la sociedad, reconociendo 

que allí todos tienen un lugar desde el cual se pueden pronunciar. Adicionalmente, desde la SED 

Bogotá se ha ido implementando una política pública de inclusión en diversas áreas como la 

cultural, enfoque de capacidades especiales, así como el de género, por mencionar algunas. En la 

comunidad educativa mandelista ha sido interesante el trabajo que se ha hecho de reconocer al otro, 

su cosmovisión, su cultura, su origen, como herramienta para trabajar estos procesos de inclusión, 

que tanto han generado rupturas en las relaciones de convivencia en los ámbitos escolares.  

Por otro lado, el orientador Jhon expresa que sí ha habido en los estudiantes una apropiación de 

este discurso de respeto hacia la diversidad por medio del trabajo realizado con la CEA, lo cual les 

ha permitido posicionarse para luchar por sus derechos. Sin embargo, él considera que el Estado 

ha impuesto unos imaginarios homogenizantes sobre las comunidades negras, los cuales se ocultan 

detrás de los discursos y acciones que éste implementa en cumplimiento con unas demandas y 

prerrogativas de estas comunidades. Jhon agrega, que en estos procesos orquestados por el Estado 

se observa “una marcación externa que no les permite visibilizar sus individualidades”. Es decir, 

el Estado se ha encargado con este discurso de encasillar y homogenizar a las personas 

afrocolombianas como si todos fueran iguales, sin identificar sus configuraciones y necesidades 

particulares ni las diversas formas en las que ven y se relacionan con el mundo.  

Por todo lo anterior, se indica que los directivos sí evidencian que la CEA en el Nelson Mandela 

ha sido una construcción donde todos los estamentos de la comunidad educativa, cada uno desde 

su lugar, ha aportado y contribuido al reconocimiento y respeto por la diferencia, a su vez que han 

implementado estrategias para mejorar la convivencia en medio de esa diversidad que representa a 

la comunidad educativa. Así mismo, los y las estudiantes han ido desarrollando más autonomía que 

les permite expresarse con libertad desde su autorreconocimiento. Por lo anterior, es importante 

resaltar que en la escuela este trabajo ha ayudado a mejorar las relaciones interpersonales, que tanto 

afectan el sistema educativo en la actualidad, por la falta de respeto, empatía y tolerancia que son 

comunes en la sociedad. 
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Por su parte, los padres de familia también se pronunciaron respecto al impacto de la CEA en el 

colegio, pues resaltan que han visto cómo sus hijos han aprendido a convivir mejor con otros niños, 

niñas y adolescentes de distintas regiones de Colombia, aprendiendo a reconocer y respetar las 

diversidades en cuanto a, por ejemplo, acentos y colores de piel. También, se  refieren respecto a 

los talleres y actividades que se han realizado en el colegio que les ha permitido conocer más de la 

cultura afrocolombiana y del continente africano como cuna de la humanidad, a partir de estos 

ejercicios se ha trabajado esos aportes de los afrocolombianos en la construcción de la nación, y de 

esa misma forma han evidenciado las campañas que el colegio ha hecho en contra del racismo que 

ha sensibilizado a los estudiantes para tejer lazos de hermandad, así como lo menciona Lizeth Ruiz 

en entrevista en octubre de 2021. En consecuencia, el discurso de los padres deja ver que la CEA 

sí ha contribuido en el colegio tanto a mejorar las relaciones entre los estudiantes, como a conocer 

al otro y desde allí, crear ambientes más sanos. 

Del mismo modo, los docentes que han estado orientando estas actividades cuentan desde su 

perspectiva cuál ha sido ese impacto de la CEA en el desarrollo del discurso de la diversidad en la 

comunidad educativa. El primer reto al que se enfrentaron, fue que tenían una población muy 

diversa principalmente estudiantes afrocolombianos e indígenas, era evidente la interacción los 

estudiantes mestizos con estos otros grupos étnico-raciales, de ahí la pertinencia de educar entorno 

a la diversidad y se abordó esta problemática desde la CEA; esta necesidad les motivó a buscar 

estrategias para trabajar con estos estudiantes. El trabajo que han estado haciendo ha contribuido a 

eliminar estereotipos que habían sido naturalizados por los mismos docentes; reflexionaron entorno 

a la forma como se referían a los estudiantes y empezaron a llamarlos por el nombre; también se 

trabajó con los estudiantes en la formación de sus ideas en cuanto a lo político, lo que ha reflejado 

una mayor autonomía, participación y liderazgo estudiantil.  

La CEA ha contribuido a cerrar brechas de desigualdad y exclusión que se evidenciaban en la 

institución, muchos ya no creen que todos los estudiantes afrocolombianos tienen talentos 

únicamente para el deporte y la danza, así les han brindado otros espacios para que desarrollen sus 

capacidades y habilidades desde otras áreas, cambiando la percepción de que todos los 

afrocolombianos son iguales. Se ha fortalecido igualmente el componente humano, se reafirmó la 

concepción de que se puede convivir en igualdad de derechos. Uno de los impactos que vale la 

pena resaltar también es el trabajo que se ha venido realizando desde preescolar, porque en los 
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niños de este ciclo al principio, discriminaban a otros que consideraban diferentes, los aislaban y 

no querían trabajar en clase con ellos ni jugar en los espacios que el colegio tenía para ello; 

entonces, a partir de distintas actividades de sensibilización desarrolladas con ellos en preescolar 

se observan espacios más inclusivos y respetuosos.  Todo esto según los docentes Patricia Buitrago, 

Jhon Aránzazu, Estrella Lucía Álvarez, Miguel Ángel Zea Moreno, Martha Acosta y Alexandra 

Díaz en entrevistas de octubre y noviembre de 2021. 

Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, el colegio Nelson Mandela ha contado con el 

acompañamiento de la SED durante la implementación de la CEA, así que también funcionarios 

de esta institución que han venido trabajando y acompañando el desarrollo de este proyecto en el 

colegio fueron entrevistadas y entrevistados respecto a lo que genera  la cátedra en fortalecimiento 

de  la diversidad y de su impacto en el colegio. Los funcionarios creen que el mayor logro de la 

CEA en la comunidad mandelista fue que mediante la estrategia se pudo mitigar algunas prácticas 

racistas muy frecuentes, al principio habían sido identificadas en la comunidad educativa, tales 

como la estigmatización, la exclusión y la diferenciación”. Para lo cual, resaltan cómo el trabajo 

de sensibilización dirigido a niños, niñas, jóvenes, docentes y directivos para comprender la 

diferencia le ha permitido a la comunidad educativa entender que desde allí, se debe construir 

nación y aportar para la construcción de la paz; y, aunque la cátedra no es suficiente para erradicar 

del todo estas prácticas racistas, sí ha contribuido a crear lazos y formas de relacionarse distintas 

con mayor empatía.  

Estos funcionarios y funcionarias de la SED afirman que este trabajo se debe seguir realizando, 

pues la CEA ha sido una estrategia de gran ayuda; sin embargo, es solo el primer paso pues 

consideran que el racismo no se puede eliminar o borrar por completo porque es un sistema 

estructural, pero que sí se puede y se deben cambiar las lógicas de relacionamiento y mitigar 

prácticas que generen reales transformaciones, y para esto se requiere todavía mucho tiempo y 

trabajo consciente en equipo. Resaltan que de todas formas, sí se ha avanzado en el fortalecimiento 

del respeto a esa diversidad y al reconocimiento de la comunidad afrocolombiana y que ello hace 

parte de esos procesos de reivindicación y reparación con esa población en los ambientes de la 

escuela. Por tanto, hacen énfasis en que cada día debe ser mayor el compromiso de todos y todas 

para ayudar a construir seres humanos con mayor sensibilidad frente a los otros y a su entorno para 

que aprendan a habitar el mundo de una manera más asertiva, más sana, donde puedan ser más 
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conscientes de las configuraciones y realidades de los otros desde el conocimiento y no desde la 

desinformación que lleva a la exclusión. La realidad más evidente es que todas estas prácticas 

observadas en la escuela son una pequeña muestra del mundo que se habita, es urgente un 

compromiso mayor de quienes tienen la responsabilidad de educar estas generaciones para 

construir una mejor sociedad. Estas son las percepciones de los funcionarios Rocío Cabezas Rosero 

y Luis Martelo en entrevista del 11 de noviembre de 2021. 

Partiendo de las apreciaciones de los estudiantes, exalumnos, docentes, directivos y funcionarios 

de la SED, se puede concluir que sí se están cumpliendo los objetivos pactados con la inclusión e 

implementación de la CEA en el colegio Nelson Mandela, y que ello está beneficiando no sólo a 

los y las estudiantes afrocolombianos quienes van encontrándose cada vez más en un entorno 

escolar menos racista y excluyente, sino también para el resto de la comunidad educativa que está 

saliéndose poco a poco de la desinformación sobre la afrocolombianidad, rompiendo imaginarios 

discriminatorios y aprendiendo a respetar a los demás. 

Por un lado, esto se puede evidenciar en los estudiantes y algunos docentes que han expresado que 

han aprendido a convivir desde el respeto a la diversidad y al otro; muchos estudiantes han 

entendido la importancia del autorreconocimiento gracias también a ese acercamiento con la 

historia del legado ancestral del continente africano, así como también, se ha podido vincular e 

influenciar otras áreas del saber y áreas de toma de decisiones como el comité de convivencia y el 

consejo académico para transversalizar la CEA.  

Sin embargo, hay opiniones divididas con respecto a la pertinencia del porqué de la generación de 

políticas públicas y acciones afirmativas específicas para las comunidades negras y de cómo ello 

se lleva a la escuela donde, para algunos el tema del autorreconocimiento no tiene una real 

importancia bajo el discurso superficial de que todos somos iguales, así en la práctica sea todo lo 

contrario. Por otro lado, se acepta la pertinencia y veracidad de las reflexiones de los funcionarios 

de la SED al afirmar, que pese a todos los avances que se puedan lograr, la CEA no va a eliminar 

el racismo. Esto es real pues: 

“El racismo es    un    tema    estructural    que    obliga    ideológicamente a pensar en seres 

inferiores y superiores, como quiera que algunos vinieron al mundo con  un  color  diferente  a  los  

grupos  hegemónicos,  es  necesario  que  quienes  movilizan  tanto  la  CEA  como  la   
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Etnoeducación,   permanentemente   se   pregunten  cómo  esas  experiencias  están  confrontando  

la  discriminación  racial” (OCDR, 2021) 

En conclusión, es importante resaltar los avances y logros obtenidos hasta ahora con la 

implementación de la CEA en el colegio; pero también hay que reconocer la importancia de 

continuar trabajando fuertemente en fortalecer la implementación de la CEA en la institución, de 

tal forma que ayude a desmitificar cada vez más los imaginarios racistas que rigen a la sociedad 

colombiana y que configuran las lógicas educativas. Se seguirá buscando mayor transversalización 

de la cátedra, de la mano con mayor capacitación y sensibilización a docentes, padres de familia y 

directivos. Aunque no se pueda erradicar el racismo estructural, se seguirá apostando por hacer del 

Nelson Mandela un espacio más ameno para los estudiantes afrocolombianos, buscando fortalecer 

su identidad y autoestima para que puedan enfrentarse con más seguridad a la sociedad racista 

colombiana.  
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7. CONCLUSIONES 

Durante el informe de sistematización de la experiencia pedagógica referente a la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos del colegio Nelson Mandela de Bogotá, se pudo evidenciar los 

siguientes aspectos 

1. Viendo la necesidad de fortalecer la sana convivencia y el respeto por la diversidad que 

existe en la institución, se implementó en el año 2018 la CEA a partir de invitaciones por 

parte de la SED y de grupos de maestros investigadores de África en la escuela,  como una 

forma de conocer y visibilizar los aportes de las poblaciones afrocolombianas y mitigar el 

racismo que hay en la escuela y que afecta a los estudiantes afrocolombianos que conviven 

allí en su autorreconocimiento, sus subjetividades y su desempeño escolar. Aunque al 

principio se dieron tensiones y discusiones para ser aceptada y aprobada en la comunidad 

educativa, el área de sociales decidió adoptar el proyecto ya que para estos maestros había 

una deuda histórica con estas comunidades y es responsabilidad de la escuela fomentar la 

inclusión e igualdad de derechos de los estudiantes. Para ello, los docentes de esta área 

recibieron capacitaciones por parte de la línea de Interculturalidad de la SED y algunos 

asistieron a talleres de África en la escuela para fortalecer los conocimientos de los saberes 

de estas culturas y aprender de metodologías para aplicar el proyecto de la CEA. 

 

2. En el 2018 se construyó un proyecto escrito y se comenzaron a realizar actividades con los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa en general, para visibilizar los saberes 

ancestrales de las comunidades afrocolombianas en la semana de la afrocolombianidad y el 

cumpleaños de Nelson Mandela, como ícono de resistencia y lucha contra el racismo y la 

segregación racial. Además, de que el colegio lleva su nombre. Estas actividades se han 

venido fortaleciendo año tras año evidenciando que la CEA llegó para quedarse en la 

institución, como parte de la transformación de una escuela colonial a otra de igualdad de 

derechos donde todos sus protagonistas son reconocidos y respetados. 

 

3. La CEA ha impactado   a los estudiantes afrocolombianos en el autorreconocimiento 

sintiéndose orgullosos de la identidad, de la ancestralidad, costumbres y culturas que los 

caracteriza y los hace parte del país visibilizando los aportes que los ancestros hicieron en 
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la construcción de nación. Esto se ha logrado ya que en la institución hay por parte de la 

comunidad un respeto por la diversidad étnico-cultural, debido a que la mayoría de las 

familias vienen de diferentes partes del país y otros son migrantes venezolanos. Con esto, 

se ha contribuido a mejorar las relaciones de convivencia entre los miembros de la 

comunidad, fortaleciendo la autoestima de niños, niñas y adolescentes afrocolombianos, 

raizales y palenqueros. Rescatando el nombre, como un derecho y resignificación de la 

identidad. Minimizando las prácticas racistas que se veían cotidianamente en la institución 

como los apodos o el lenguaje no inclusivo y racializada 

 

4. Fortalecimiento de la historia de las poblaciones afrocolombianas a través de actividades 

significativas como los encuentros  con sabedoras y sabedores, cuyos relatos abrieron 

discursos  de resistencia de los afrocolombianos desconocida para estudiantes y maestros 

que suscitó aprender más de la historia de África como el continente ancestral, diverso, del 

cual no se reconocía en la escuela euro centrista y que para la historia de las comunidades 

afrocolombianas es importante en la visibilización  de  la herencia. 

 

5. Se denota un empoderamiento y liderazgo por la CEA de docentes y directivas, manifestado 

en las entrevistas donde hay un compromiso por fortalecer estamentos como el comité de 

convivencia y el consejo académico, para implementar acciones y temáticas que sigan 

construyendo en pro de la CEA un colegio más incluyente y participativo en acciones que 

favorezcan mejorar el racismo en la escuela. 

 

6. Como desaciertos se puede decir que al principio de la implementación de la CEA, faltó 

una mejor pedagogía para la implementación de la misma en los planteles educativos ya 

que los maestros no estaban capacitados para desarrollarla y se cometió muchos errores en 

abordar las mismas problemáticas que se debían mitigar, como: la estereotipia, la 

esencialización   que fortalecían el racismo en la escuela. Cabe resaltar que los maestros 

afrocolombianos de las instituciones educativas son los que más lideran el proyecto y por 

ello este debe ser una responsabilidad del sistema educativo. 
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7. Por otro lado, la pandemia por el covid-19 contribuyó a interrumpir la construcción y 

desarrollo del proyecto durante año y medio, esto sirvió de excusa para que los docentes de 

bachillerato no ejecutaran las actividades propuestas desde la virtualidad argumentando la 

falta de tiempo. 

 

8. Aunque se han hecho muchas actividades en torno a la CEA falta mayor articulación en el 

currículo haciéndolo más transversal y vinculando áreas como matemáticas y ciencias en 

la realización de estás. Igualmente hay que continuar reforzando las temáticas no racistas 

con los padres de familia para que dentro de este núcleo social se fortalezca el respeto por 

la diversidad. 

 

9. Finalmente, la importancia que tiene cursar los Estudios Afrocolombianos para la 

formación de un docente que quiere enseñar la CEA es necesario, ya que los saberes y 

conocimientos adquiridos en la Universidad Javeriana nos hicieron cuestionarnos y 

desaprender muchas formas de pensamiento colonialista que teníamos. Aprendimos  a 

través de la historia de nuestros ancestros y su llegada tan  injusta en la trata trasatlántica, 

dejando ese continente rico, diverso y organizado como es África,  de la  antropología  

donde visibilizamos personajes como Nina de Friedemann, Rogerio Velázquez y Aquiles 

Escalante que contribuyeron con sus investigaciones a la visibilización de la gente negra,   

la etnografía,  la economía,  la literatura,  y otros saberes que nos mostraron que la gente 

afrodescendiente  ha estado a través de la historia aportando sus conocimientos, resistiendo 

al sistema y luchando por ser parte del reconocimiento  y visibilización en la academia. 

 

 Igualmente, afianzamos y problematizamos conceptos como raza, racismo, discriminación 

racial, culturas, identidad, blanquedad y otras categorías que fueron importantes para lograr 

los aprendizajes adquiridos. La lectura constante de investigadores que a través del tiempo 

han dedicado sus estudios en las poblaciones afrodescendientes fueron la herramienta 

esencial para lograr alcanzar las metas propuestas y que esto nos diera cabida para continuar 

el proceso de implementación de la CEA, utilizando metodologías más efectivas, diversas 

significativas y fortaleciendo estas bases teóricas que cuestionaron practicas racializadas 

que algunos maestros todavía tenían y que naturalizaban en la escuela. Gracias a todos esos 

cuestionamientos se pudo conocer como la escuela es un sistema que reproduce el racismo. 
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Anexos 

Anexo N. 1 

 

Reporte de matrícula colegio Nelson Mandela 2021 Secretaría de la Institución 

 

Anexo N. 2 
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Toma cultural, encuentro con sabedoras en el mes de abril del 2019 en las instalaciones del 

colegio Nelson Mandela, donde con la oralidad se visibiliza la historia de nuestros 

antepasados negros. 

 

Anexo N.3 

 

Ediciones del Periódico MADIBA 2018,2019 donde se publica todas las actividades referentes 

a la CEA 

 

 

Anexo N.4 

 

Trabajos de niños de segundo donde ellos reconocen a África como la cuna de la humanidad y 

además como un continente rico con muchos reinos como el de Mali. 
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Anexo N.5 

 

 

Taller del libro La muñeca Negra de la gran escritora de Guapi Mari Grueso donde los niños de 

preescolar junto con sus padres construyeron las muñequitas en papel y con diferentes 

materiales como tela y luego jugaron con ellas. 

 

 

Anexo N. 6 

 

 

Estudiantes de sexto en la exposición del trenzado mostrando la importancia de esta estética 

y el significado para la gente afrocolombiana. Puerta decorada haciendo honor al afro 
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peinado de resistencia afro.  Roció Cabezas funcionaria de la SED explicando el trenzado y su 

significado 2019. 

 

Anexo 8. Cuestionario de preguntas para las entrevistas 

 

ENTREVISTA 

PARA 

PREGUNTAS FECHAS ENTREVISTADO 

DIRECTIVAS  1. ¿Para usted qué es 

la diversidad? 

2. ¿Desde su 

experiencia 

considera 

importante que en 

el colegio se 

trabajen temas 

relacionados con 

la cultura 

afrocolombiana? 

3. ¿En que ha 

ayudado a cambiar 

la percepción que 

se tiene de los 

afrocolombianos 

la Cátedra en el 

colegio? 

 

4. ¿Considera 

importante que los 

estudiantes 

conozcan los 

aportes de los 

afrocolombianos 

en la construcción 

de la nación 

colombiana? 

5. ¿Qué gestión está 

haciendo para que 

la CEA se siga 

desarrollando en 

su institución? 

6. ¿Considera 

pertinente el 

desarrollo de la 

CEA como acción 

 

NOV 2022 

 

LUIS FRANCISCO 

GALLO-Rector 

 

 

RAFAEL 

MOSQUERA 

Coordinador 
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afirmativa en el 

auto 

reconocimiento de 

la población 

afrocolombiana? 

 

DOCENTES  1. ¿Para usted qué es 

la diversidad? 

2. ¿Desde su 

experiencia 

considera 

importante que en 

el colegio se 

trabajen temas 

relacionados con 

la cultura 

afrocolombiana? 

3. ¿Qué motivó la 

implementación 

de la Cátedra de 

Estudios 

Afrocolombianos 

en la institución? 

4. ¿Cuáles han sido 

los logros que se 

han obtenido y los 

obstáculos en la 

implementación 

del proyecto?  

5. ¿Crees que la 

cátedra de 

estudios 

afrocolombianos 

debe ser 

desarrollada por 

maestros afros 

para estudiantes 

afros? 

6. ¿Cómo ha sido su 

participación en la 

implementación 

de la CEA en el 

colegio Nelson 

Mandela? 

7. ¿Qué propuesta 

tiene para que la 

CEA se convierta 

 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

2022 

MIFUEL ANGEL 

ZEA 

 

 

JHON ARANZAZU 

 

PATRICIA 

BUITRAGO 

 

 

LUZ STELLA 

ÁVILA 

 

ESTRELLA LUCÍA 

ALVAREZ 

 

 

MARTHA 

ACOSTA 

 

ALEXANDRA 

DÍAZ 
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en un proyecto 

institucional? 

8. ¿Crees que como 

docentes debemos 

eliminar los 

estereotipos con 

los que nos 

referimos a los 

estudiantes afro? 

 

PADRES DE 

FAMILIA 

1. ¿Qué es la 

diversidad 

cultural? 

2. ¿Qué opinas con 

el trabajo que se 

realiza en el 

colegio sobre la 

cultura 

afrocolombiana? 

3. ¿Consideras 

necesario enseñar 

todo lo referente a 

la cultura 

afrocolombiana 

para que los 

estudiantes 

aprendan a 

obtener el respeto 

por la diferencia? 

4. ¿De qué manera 

usted participaría 

en el proyecto de 

afrocolombianidad 

en el colegio?  

5. ¿Qué conoces de 

las culturas 

afrocolombianas? 

 

 

OCTUBRE  

NOVIEMBRE 

2022 

 

 

LILIANA PEREZ 

 

MARYELI 

LOZADA 

 

LIZETH RUIZ 

ESTUDIANTES DE 

PRIMARIA 

1. ¿Qué conoces de 

África? 

2. ¿Qué es ser 

diferente? 

3. Dime tres 

actividades que 

hayas aprendido 

sobre la cultura 

 

0CTUBRE 2022 

 

BÁRBARA 

TALAVERA 

 

MAÍAS SANCHEZ 

 

SHAIRA 

RESTREPO 
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afrocolombiana y 

¿por qué te 

gustaron? 

4. ¿Qué te gustaría 

que habláramos 

sobre la cultura 

afro? 

5. ¿Cómo  te has 

sentido leyendo 

literatura 

Afrocolombiana? 

6. ¿Qué piensas de la 

gente que tiene un 

color de piel 

diferente al tuyo? 

 

 

 

 

SIARA RESTREPO 

 

 

ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO 

1. ¿Qué conoces de 

África? 

2. ¿Qué piensas de la 

gente que tiene un 

color de piel 

diferente al tuyo? 

3. ¿Quiénes son los 

afrocolombianos y 

dónde viven? 

4. Dime tres 

actividades que 

hayas aprendido 

sobre la cultura 

afrocolombiana y 

¿por qué te 

gustaron? 

5. ¿Cómo se te has 

sentido leyendo 

literatura 

afrocolombiana? 

 

 

 

OCTUBRE 

2022 

MATEO 

RODRÍGUEZ JT 

 

JUANA 

MOSQUERA JT 

 

JUANA RIVERA 

JT 

 

YOJARY 

RODRIGUEZ JT 

 

SEBASTIAN 

PERDOMO JM 

 

 

 

EXALUMNOS 1. ¿Qué aprendiste 

sobre Cátedra de 

Estudios  

¿Afrocolombianos 

en tu colegio? 

 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

2022 

 

WENDY LOPEZ 
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2. ¿Estás de acuerdo 

con que en el 

colegio se trabajen 

temas 

relacionados con 

diferentes 

culturas? 

3. ¿Cómo es tu 

relación con 

personas de 

diferentes culturas 

en tu vida diaria? 

4. ¿Qué limitaciones 

has tenido en tu 

vida por ser 

afrocolombiana? 

5. ¿Qué 

problemáticas 

tuviste en el 

colegio por ser 

estudiante 

afrocolombiana? 

 

FUNCIONARIOS 

DE LA SED 

 

 

1. ¿Desde la SED 

cuál fue su 

aporte para la 

realización de 

la CEA en el 

colegio Nelson 

Mandela? 

2. ¿Qué 

obstáculos 

encontró en 

esta institución 

para realizar la 

CEA? 

3. ¿Desde su 

experiencia 

cómo se debe 

abordar la 

CEA en las 

instituciones 

educativas? 

4. ¿Cree que la 

cátedra es 

 

NOVIEMBRE 

2022 

ROCÍO CABEZAS 

 

 

 

LUIS MARTEL 
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suficiente para 

mitigar las 

problemáticas 

de la 

educación 

colombiana 

referente a la 

gente afro en 

cuanto a la 

invisibilización 

y el racismo 

las cuales ha 

padecido 

durante mucho 

tiempo? 

5. ¿Cuáles han 

sido las 

fortalezas y 

debilidades en 

el desarrollo de 

la CEA en el 

colegio Nelson 

Mandela? 
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