
¨El color lo pongo yo¨:  Autopercepción estética en adolescentes que se reconocen 

como negras y/o afrocolombianas en dos instituciones educativas públicas de Usme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Marcela Escamilla Duran 

July Carolina García Casallas 

Trabajo de grado para optar por el título de Magíster en Estudios Afrocolombianos 

 

 

 

 

Directora: 

  María Isabel Mena García  

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Estudios Afrocolombianos 

Facultad de Ciencias Sociales 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá 

2022 



  

2 
 

Agradecimientos 

 

 

Agradezco a ese color maravilloso que la melanina pinta en la piel,  

A mi hijo Santiago, por ser la persona que dibuja mis pasos danzados en el pavimento 

intrincado y policromático de la vida,  

A mi madre y a todas las mujeres leales que forman parte de mis experiencias e historias, 

son ellas las que formaron mi carácter para la defensa de una feminidad que es capaz de 

idear, soñar y construir en libertad. 

 

Diana Marcela Escamilla Duran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

 

A mis padres Julio y Emilia, ustedes me enseñaron la importancia de colorear el mundo con 

mis ideas y rarezas.  

A mi esposo Richard, tú eres quien llena de color mis días, mis paisajes y mis 

pensamientos. 

A mi hijo Samuel, me prestaste tus colores, tu tiempo y parte de tu infancia para pintar mis 

sueños. 

A mis hermanos Judy y Andrés, porque hemos coloreado juntos nuestro camino. 

A las niñas de los semilleros Pacific Teens y Resistencia Palenquera, ustedes son color, risa 

y alegría, gracias por permitirnos entrar en su vida. 

A María Isabel quien con sus aportes, tiempo y paciencia nos ayudó a encontrar el color 

perdido.  

 

July Carolina García Casallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

Contenido 

 

Introducción 7 

CAPÍTULO I 11 

Planteamiento del problema 11 

Objetivos 15 

General 15 

Específicos 16 

Justificación 16 

Consideraciones éticas 18 

Estado del arte 19 

Política del color, discriminatorias y racismo 19 

Prácticas estéticas y corporales 21 

Prácticas de resistencia desde la corporalidad 23 

Marco teórico 24 

Corporalidad e imagen 25 

Los estereotipos: representaciones de la diferencia y la otredad 27 

Política del color, racismo y discriminación. 32 

Acciones de resistencia: ¡Porque soy negra, soy bonita! 36 

CAPÍTULO II 38 

Diseño metodológico 39 

Tipo de estudio 39 

Sobre los semilleros afrofemeninos en las instituciones objeto de estudio 40 

Eduardo Umaña Mendoza: Pidiendo pista 40 

Federico García Lorca: del foro al semillero 41 

Caracterización sociodemográfica de las estudiantes participantes en la investigación. 43 

Categorías de análisis 44 

Instrumentos 45 

Aplicación de instrumentos 50 

CAPÍTULO III 62 

Análisis de resultados 63 

Corporalidad e imagen 64 



  

5 
 

Política del color, racismo y discriminación. 75 

Los estereotipos: representaciones de la diferencia y la otredad 80 

Representaciones del otro 83 

Acciones de resistencia: ¡Porque soy negra, soy bonita! 84 

CAPÍTULO IV 89 

Conclusiones 90 

Discusiones 94 

Recomendaciones 96 

Referencias citadas 98 

Anexos 103 

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada 103 

Anexo 2: Guía Corpografía “Cuerpo y sensación” 105 

Anexo 3: Guía grupo focal “Estamos melas” 107 

 Lista de Figuras  

Figura 1. Esquema categorías de análisis                                                                              44                                                              

Figura 2. Esquema análisis de resultados                                                                              63 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Caracterización semillero Resistencia Palenquera                                                  43 

Tabla 2. Caracterización semillero Pacific Teens                                                                 44 

 

Lista de Imágenes  

Imagen 1. Niña autoreconocida como negra del semillero Resistencia Palenquera             8 

Imagen 2. Colegio Federico García Lorca IED                                                                    12 

Imagen 3. Colegio Eduardo Umaña Mendoza IED                                                              13   

Imagen 4. Semillero Pacific Teens                                                                                       42 

Imagen 5. Corpografía Resistencia Palenquera                                                                    62 

Imagen 6. Corpografía Pacific Teens                                                                                   65  

Imagen 7. Trenzado en una de las niñas participantes del semillero Resistencia 

 Palenquera                                                                                                                           67 



  

6 
 

Imagen 8.  Descripción de corpografía Resistencia palenquera                                          71                                                                                                             

Imagen 9. Corpografía Pacific Teens                                                                                  86 

Imagen 10. Semillero Pacific Teens, en la actualidad Afrolorquianos                               89 

Imagen 11. Semillero Resistencia Palenquera                                                                    89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 
 

Introducción 

La curiosidad alentó al gato… 

“Nuestro salón de clases, el de 503, está situado en el segundo piso de uno de los 

primeros megacolegios construidos en Bogotá, solo que este precisamente, no se 

encuentra ni en la ciudad, ni fuera de ella, ya lo comprenderá usted; el corredor 

donde está nuestra aula y otras ocho que corresponden a grado cuarto y quinto, es 

el lugar más frío del colegio, recibe de frente el viento de la montaña y el sol que 

llega en pequeñas franjas no compensa el clima, que a los 3.050 metros de altura ya 

hace parte de nuestra jornada. Se podría pensar que nadie quiere visitar el lugar si 

no es por la obligación de permanecer allí, pero el pasillo es frecuentado por las 

niñas de bachillerato, quienes en medio de los recesos de clase corren en busca del 

único baño que ofrece un espejo enorme de fondo en los lavamanos y uno más que 

les permite contemplarse de pies a cabeza. Ese baño está justo al lado de nuestro 

503, lo que significa que frecuentemente se escuchan las risas y los comentarios que 

las chicas hacen frente a su apariencia. Si usted se asoma al baño, podrá presenciar 

un ritual que en ese momento y en respuesta al espejo gira en torno a la belleza... 

Los labiales, las pestañinas, las planchas de pelo, los accesorios para el cabello, 

aceites, gel, aretes, la acomodada de la falda, las medias más arriba de la rodilla, la 

camiseta, el cambio de cordones a los tenis... y todas las cosas que son importantes 

para ellas y que pueden usarse para complementar o darle un toque personal al 

uniforme. 

Las niñas acuden en grupos donde frecuentemente se ven niñas negras y/o 

afrocolombianas que definitivamente no son ajenas a estas prácticas y enfrentan 

desde sus corporalidades multitud de comentarios que aparentemente inocentes, 

emergen frente al espejo: “China ¿por qué no se alisa el pelo?, ¿Por qué no se aplica 

este labial? ¿Cuánto se demora en trenzarse el pelo?”.  Si se escucha con demasiada 

atención, muchas de las interpelaciones buscan acomodarlas con la mayoría o 

diferenciarlas.  

El baño es un campo de batalla en donde la imagen y la corporalidad se traducen 

en un lenguaje que comunica sentires, el espejo devuelve un reflejo que se construye 
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a cada pincelada; cuando las niñas salen del lugar y vuelven al corredor las 

sensaciones, experiencias y autopercepciones se quedan con ellas” 

Carolina García 

Docente IED Eduardo Umaña Mendoza 

 

 Imagen 1. Niña autoreconocida como negra del semillero Resistencia Palenquera 

 

Esta historia comenzó con la curiosidad de una docente, que presenció de manera inadvertida 

una situación aparentemente simple en el baño de una institución educativa de la ciudad de 

Bogotá ¿Las protagonistas? un par de niñas negras y/o afrocolombianas que en medio de un 

momento común, pero nunca trivial, se miran al espejo, hablan, juzgan y comparan su 

apariencia con otras estudiantes que se encuentran en dicho lugar; un instante de esos que 

muchas disfrutan, otras evitan y en donde todas juzgan. Aquella escena permitió evidenciar, 
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escuchar y reflexionar sobre la manera como en el ámbito escolar estas niñas construyen sus 

autopercepciones estéticas y corporales en torno a esas circunstancias y eventos que solo 

ellas como mujeres negras pueden experimentar; esas situaciones que las enfrentan 

reiteradamente a interpelaciones y que se convierten en punto de partida hacia la 

configuración y ejecución de unas prácticas estéticas que pueden ser cimientos de su 

apariencia e identidad.  

Las niñas negras y/o afrocolombianas de dos instituciones educativas distritales en Usme, 

son entonces el punto de partida del presente trabajo de investigación, son ellas a través de 

los semilleros afrofemeninos existentes en cada colegio, quienes nos permitieron entrar en 

su mundo y considerar dentro de sus vivencias escolares el impacto de algunos efectos del 

orden racializado, la discriminación, estereotipia y su relación con la aplicación de violencias 

simbólicas sobre esos cuerpos negros que son más susceptibles a los prejuicios y la 

descalificación por estar en plena construcción de su imagen y autopercepción.   

El tejido conceptual se centra en la comprensión de la corporalidad, la imagen y la 

autopercepción, en resonancia con las prácticas estéticas y las narrativas que transitan en la 

escuela. Desde esta perspectiva intentaremos evidenciar cómo desde la realidad escolar y su 

configuración estética las niñas son capaces de asimilar, responder o transgredir las 

corporalidades dominantes en las instituciones educativas. En consonancia con lo anterior y 

como sustento teórico, la investigación toma como punto de partida tesis, textos y referentes 

que proporcionan una perspectiva y permiten reconocer presencias y ausencias en el abordaje 

de las prácticas estéticas y corporales en relación con experiencias de discriminación en 

entornos escolares; es así, como luego de realizar un rastreo por diversos trabajos 

investigativos, reconocemos el aporte que como investigadoras podemos hacer al campo de 

los estudios afrocolombianos.  

El diseño metodológico que proponemos está centrado en los semilleros afrofemeninos y 

desde allí en la conformación de dos grupos focales, a través de los cuales se busca propiciar 

diversos espacios de diálogo con las estudiantes autoreconocidas como negras y/o 

afrocolombianas entre los 11 y los 16 años, identificando sus autopercepciones, emociones, 

experiencias y preocupaciones. Pretendemos afilar los lápices para plasmar las historias que 

estas niñas y jóvenes cuentan a través de sus voces y cuerpos, así como las reflexiones que 
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como investigadores puedan surgir alrededor de sus experiencias en los contextos escolares 

urbanos.   

La fase analítica evidencia interesantes narrativas acerca de la forma como las niñas de los 

dos semilleros se perciben y encuentran su identidad como mujeres afrocolombianas y/o 

negras, en medio de la escuela, las tendencias y discursos estéticos dominantes. Es así como 

desde la corporalidad e imagen consideramos la importancia del cabello como referente 

identitario, la relación de amor y odio que resulta de la aplicación de prácticas capilares 

específicas, las formas curvilíneas y el orgullo que supone tenerlas, el desdén hacia rasgos 

fenotípicos como la nariz y la frente y las tendencias estéticas en donde sobresale la forma 

como se visten y la necesidad de combinarlo todo en pro de resaltar las fortalezas que 

reconocen en sus cuerpos. En cuanto a política del color, racismo y discriminación 

ahondamos en las razones que encuentran las niñas para autoidentificarse como 

afrocolombianas o negras en medio del conflicto latente entre la cultura despigmentada, la 

piel negra y la estética afro. En referencia a los estereotipos y las representaciones de la 

diferencia y la otredad, reflexionamos acerca de lo que significa para las niñas y para los 

otros ser una mujer negra y en la reiterada asignación de atributos, roles y habilidades que 

desconocen las particularidades de cada quien y generan cargas, cuestionamientos y crisis 

identitarias. Finalmente enunciamos las acciones de resistencia que emergen y se fortalecen 

a través del reconocimiento positivo de las corporalidades negras, en medio del diálogo y 

respaldo que una colectividad como los semilleros pueden significar, un lugar legítimo para 

cuestionar las consecuencias del orden racializado latente en las instituciones educativas 

urbanas de Bogotá.   
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

En una ciudad fría como Bogotá, de múltiples colores, olores y sabores, en donde la 

pertenencia se construye dentro de una amalgama de formas corpóreas, de pieles diversas, de 

voces y lenguajes que intentan definir estéticas y corporalidades propias, pertenecer es difícil 

y tratar de encajar desde la diferencia, lo es aún más; resulta ambiguo ser las únicas niñas 

negras de un salón y entenderse como parte de esa minoría que debe estar orgullosa de su 

historia, de su procedencia, de su cabello y de su piel,  mientras que en los corredores los 

demás, esos que conforman la mayoría  hablan de ellas utilizando palabras que ayudan a que 

suceda todo lo contrario y que logran hacerlas dudar de lo que son, de cómo se ven y de cómo 

quieren que las vean. 

“Por el color de piel de una, la gente lo trata diferente y ellos son blancos, pues 

tienen todo, son perfectos y nosotros somos negras, pues no somos nada y dicen 

negros que se vayan para su África”. Vanesa 

 

 Estas niñas negras y/o afrocolombianas no solo construyen fragmentos de su identidad y 

autopercepción en sus hogares, lo hacen también desde los entornos escolares junto a esos 

pares. La escuela indudablemente se encuentra inmersa en un sistema qué suele pensar en la 

diferencia cómo un sinónimo de exclusión, allí donde se vivencia la confrontación con los 

demás y consigo mismas: 

“Hay veces que me discriminan, pero yo no les pongo cuidado, porque si yo me 

siento mal, ellos, ellos, me van a discriminar, pero yo no me siento mal”. Sharol 

 

Entonces ¿Cuál es la autopercepción estética y corporal de las niñas negras y/o 

afrocolombianas en entornos urbanos y qué tanto su experiencia como mujeres negras influye 

en la configuración de esa autopercepción? El propósito de esta investigación es comprender 

la magnitud de las experiencias que viven las niñas y adolescentes negras y/o 

afrocolombianas, como población minoritaria en dos instituciones educativas en la periferia 

de Bogotá. 
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Para contextualizar, los colegios Federico García Lorca y Eduardo Umaña Mendoza de la 

localidad1 de Usme, son los escenarios que nos permiten visualizar esta problemática, estas 

instituciones suponen una dinámica particular debido a su localización y a la configuración 

híbrida entre lo urbano y lo rural que se ha establecido en los barrios Yomasa y Villa 

Alemania, lugares donde están ubicadas respectivamente.  Se trata de zonas en expansión, de 

crecimiento rápido, entre estratos 1 y 2 que acogen familias negras y/o afrocolombianas 

provenientes de diversos lugares del país que buscan emplearse en la ciudad o en las fincas 

aledañas. 

 En primera medida, el colegio Federico Garcia Lorca cuenta con una totalidad de 2.000 

estudiantes, 765 de ellos pertenecen al ciclo 3, 4 y 5 distribuidos en las jornadas mañana y 

única, de los cuales 26 se reconocen como negros y/o afrocolombianos, 15 de ellos, son niñas.  

 

                                                                                              Imagen 2. Colegio Federico García Lorca IED 

Por otro lado, el colegio Eduardo Umaña Mendoza, cuenta con una única sede que alberga 

una totalidad de 1.865 estudiantes entre jornada única y tarde; en ciclo 3, 4 y 5 hay 834 

estudiantes y reconocidos de manera institucional como negros y/o afrocolombianos un total 

de 20, 8 de ellos son niñas. 

 
1 División territorial administrativa de la ciudad de Bogotá, existen 20 localidades y Usme es la número 5.  
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                                                                             Imagen 3. Colegio Eduardo Umaña Mendoza 

Es importante considerar que los datos mencionados previamente, fueron obtenidos a través 

de formularios de Google e indagaciones curso a curso,  ya que la consulta en el SIMAT2 de 

población negra y/o afrocolombiana en las instituciones no dio el resultado esperado y es que 

a propósito de la circunstancia de escolaridad remota en razón de la pandemia, el 

diligenciamiento de dicho apartado que ya era problemático en situaciones normales,  no fue 

realizado de la manera rigurosa que se esperaría y las respuestas de los directivos y 

administrativos institucionales frente a la cantidad específica de estudiantes negros son 

ciertamente desconcertantes: 

  “Acá en el colegio no hay negritos, ayyyyyy yo les digo así de cariño” 

Rector del Eduardo Umaña Mendoza 

 

 Esta situación no es nueva y es solo una pequeña muestra de ese descalabro estadístico que 

suele ocurrir con la población afrocolombiana en el país, un ejemplo cercano es el CNPV3 

del 2018 y la muy polémica caída de la población negra en términos de cantidad. En este 

sentido y según el CNPV de 2005 la población negra, mulata o afrodescendiente ascendía a 

4.273.722, representando el 10.31% del total de los 41.468.384 la población nacional para 

 
2 Sistema integrado de matrícula qué permite organizar y controlar el proceso de matrícula en el país.   
3 Censo nacional de población y vivienda efectuado por el DANE 
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ese año. En el 2018 la cifra descendió alarmantemente a 2.950.072, alcanzando apenas el 

6,18% del total de los 48.258.494 habitantes de Colombia, el Consejo Nacional de Paz 

Afrocolombiano – CONPA, se refiere al respecto: 

 “Nuestro análisis evidencia que, en el año 2005 en el marco del Censo General, por 

el esfuerzo de nuestras organizaciones se confirmó que no menos del 10.6% de la 

población colombiana se autoreconoce negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. 

Es decir, 4.311.757 personas. Después de trece (13) años de reconocimiento nacional 

e internacional de líderes negros, el realce de la cultura nuestra como el Petronio 

Álvarez, de celebrar pública y masivamente el día de la afrocolombianidad el 21 de 

mayo, entre otras muchas acciones de autorreconocimiento, cómo se explica que 

desaparezcan 1.329.000 personas, es decir que el 30.8% de las personas 

autoreconocidas en el año 2005, o se aburrieron de ser negros?, fueron asesinadas en 

el marco de la guerra de la cual somos víctimas desproporcionadas? o el DANE 

decidió eliminarnos estadísticamente” 

Los factores relacionados con procedimientos del DANE en el CNPV 2018 representan una 

invisibilización de la población afrocolombiana, en razón de lo que mencionan muchos 

líderes sociales: estrategias estatales de vieja data, que perpetúan el pensamiento colonizador 

y dominante mestizo, postura que sin duda se transfiere a las instituciones educativas Bogotá, 

lugares en donde al parecer la movilidad social no existe.     

“Somos mujeres negras buscando resistencia y respeto por nuestro color de piel y 

cultura”. 

Yirleydis 

Lo cierto es que hay estudiantes negras y/o afrocolombianas acudiendo a los colegios y 

aunque tienen una presencia minoritaria ¡existen!, ellas transitan los pasillos de estas dos 

escuelas, enfrentando señalamientos, diferenciaciones, representaciones, tratos 

discriminatorios y racistas, problemáticas sumadas al desarraigo que muchas viven al 

proceder de familias que se han visto obligadas a migrar a la ciudad; estas circunstancias 

generan una dificultad  para posicionarse y adaptarse a un entorno que frecuentemente se 

concibe como ajeno y lejano. Las niñas y adolescentes que se integran a las comunidades 
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educativas deben resistir a episodios excluyentes en una sociedad mayoritariamente mestiza 

que constantemente juzga, clasifica y acude al uso de estereotipos. No obstante, aunque su 

vida ha estado marcada por un constante desplazamiento, son precisamente las experiencias 

y los lugares los que influyen en la construcción de corporalidades, imágenes, apariencia y 

tendencias que se mezclan con otros lenguajes estéticos y toman fuerza en la cotidianidad 

escolar.  

En consideración a lo anterior y desde la  comprensión de la corporalidad, la imagen y la 

autopercepción, en relación con las prácticas estéticas y las narrativas que transitan en la 

escuela, es fundamental analizar la manera como las estudiantes interpretan, valoran, 

reproducen o  discuten los discursos y las tendencias que definen a un ser como bello y 

aceptado socialmente, en un intento por descifrar la visión que cada una tiene del mundo en 

estrecha relación con el momento específico,  el contexto  y la construcción de su imagen en 

medio de un entorno social que, aunque raya entre lo urbano y lo rural, continúa 

reproduciendo el imaginario hegemónico de la mujer en consonancia con una cultura 

despigmentada en franca disputa con las estéticas afro.  

Desde esta perspectiva pretendemos reconocer las concepciones estéticas a propósito de la 

manera en que ellas, siendo minoría afrocolombiana y en relación con sus experiencias de 

vida, perciben y reflexionan acerca de su cuerpo y apariencia: el uso de maquillaje, turbantes, 

trenzados, extensiones, tintes, la selección de ropa, etc. En un estrecho vínculo con las 

tensiones que estas decisiones en acción u omisión representan con los demás estudiantes en 

las instituciones educativas en referencia. Por lo anterior,  la pregunta sobre la cual gira la 

presente investigación es: ¿Cuál es la autopercepción estética y corporal de las niñas negras 

y/o afrocolombianas entre los 11 y los 16 años en relación con sus experiencias de vida en 

dos escuelas urbanas Eduardo Umaña Mendoza y Federico García Lorca de la localidad de 

Usme?  

Objetivos 

General 

 

Visibilizar las autopercepciones estéticas en torno a la imagen y la corporalidad, con el fin 

de establecer su relación con las experiencias vividas en ambientes escolares urbanos de las 
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niñas y adolescentes entre los 11 y los 16 años, autoreconocidas como negras y/o 

afrocolombianas, en las instituciones educativas Eduardo Umaña Mendoza y Federico García 

Lorca de la localidad de Usme. 

Específicos 

 

1. Comparar desde una perspectiva crítica diferentes investigaciones sobre imagen, 

estética y corporalidad negra en contextos escolares. 

2. Evidenciar las diferentes percepciones y prácticas estéticas de las estudiantes 

pertenecientes a los semilleros afrofemeninos en dos instituciones educativas 

distritales.  

3. Analizar la relación entre las configuraciones estéticas de las estudiantes 

pertenecientes a los semilleros afro con su experiencia de vida como mujeres negras 

en ámbitos escolares.  

4. Reconocer las principales discusiones, hallazgos y reflexiones en torno a las 

autopercepciones y prácticas estéticas en adolescentes negras y/o afrocolombianas de 

dos instituciones educativas en la localidad de Usme.  

Justificación 

 

Para esta investigación es importante relacionar las autopercepciones y  practicas estéticas y 

corporales con las experiencias de discriminación en las niñas y adolescentes negras y/o 

afrocolombianas vivenciadas en la escuela, para ello es importante considerar su carácter 

minoritario dentro del sistema educativo distrital, situación evidente después de hacer una 

indagación de fuentes:  en primera medida referenciamos el documento “Caracterización del 

sector educativo 2019-2020”4 según el cual, la población  negra y/o afrocolombiana asistente 

a las instituciones educativas de Usme fue de 683  en comparación con los  69.405 estudiantes 

entre los 5 y 17 años, matriculados en colegios distritales y concesionados de la misma 

localidad. Esta cifra indica que las negritudes5 constituyeron en el año 2019 y 2020 tan solo 

 
4 Documento redactado por la Secretaría de educación del distrito.  
5 Categoría usada en el documento citado, para referirse a la población afrocolombiana, que no pertenece a 

raizales y palenqueros.  
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el 0.55%, cabe resaltar que dentro de este porcentaje no hay una distinción entre hombres y 

mujeres. 

“Soy afro, porque cuando suelto mi cabello se pone como un sol”. Geryleth 

 

El carácter minoritario de la presencia femenina negra y/o afrocolombiana en las 

instituciones objeto de estudio, puede indicar alguna forma de interpelación y etiquetación, 

queda entonces por establecer si se trata de mujeres susceptibles a vivencias cargadas de 

violencia simbólica y si los comentarios que puedan surgir con respecto a su apariencia física 

pueden generar algún conflicto en la construcción de su autopercepción estética y corporal.  

“Yo me trenzo el pelo porque mi pelo es muy afrodescendiente y eso no me gusta, las otras 

niñas hablan mal”. Vanesa 

Estas realidades son las que nos motivan a hacer una reflexión política sobre la reproducción 

del racismo, la discriminación y la estereotipia en contextos escolares, situaciones que nos 

alejan del ideal de una escuela moderna, descolonizada y libre de los vestigios del racismo y 

subordinación, Por ello es necesario la creación de espacios pedagógicos en donde se 

analicen las prácticas estéticas y corporales negras y/o afrocolombianas como una 

contribución a la construcción de autopercepciones positivas en confrontación con un orden 

social colonialmente establecido, en pro del mejoramiento de la convivencia de las 

comunidades educativas.  “El color lo pongo yo” es un proyecto que ambiciona en las niñas 

y adolescentes autoreconocidas como negras y/o afrocolombianas el reconocimiento de sus 

corporalidades y la formación de un concepto de estética y belleza que se construya a partir 

de la aceptación, el amor propio y el respeto. 

Esta investigación es relevante para el campo de estudios afrocolombianos porque aborda 

desde el ámbito escolar las experiencias de discriminación y racismo, posibilitando una 

reflexión a partir de las prácticas estéticas que puedan considerarse acciones de resistencia 

que las niñas desde su cuerpo puedan asumir  frente a los modelos estéticos que circulan en 

los corredores de las instituciones y posicionan lenguajes reflejados en estéticas dominantes, 

esos modelos que privilegian casi siempre a las pieles más claras y los cabellos más lacios. 

Pretendemos establecer un espacio de observación y diálogo en el que las estudiantes que se 

identifiquen o se sientan parte de un grupo, familia o idea que las posicione como negras y/o 
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afrocolombianas, puedan contarnos desde sus vivencias como conciben su corporalidad y en 

qué tono y dimensión se sienten más cómodas, un espacio donde puedan construir sus 

narrativas y hablar con libertad de lo que significa ser ellas y no simplemente las otras. 

Consideraciones éticas 

 

Este proyecto investigativo se socializa con la comunidad educativa y específicamente con 

estudiantes entre los 11 y los 16 años pertenecientes a los semilleros afrofemeninos de los 

ciclos 3, 4 y 5 de dos instituciones educativas distritales: Eduardo Umaña Mendoza y 

Federico García Lorca de la localidad de Usme, cuya principal característica es el 

autoreconocimiento como negras y/o afrocolombianas. La investigación se implementa 

inicialmente en una modalidad de alternancia (virtual y presencial) ya que esa es la manera 

como hasta noviembre del 2021 se desarrolla la actividad educativa en las instituciones 

mencionadas; posteriormente, se explican los objetivos y las intenciones de la investigación 

con transparencia. Es relevante contar con la aprobación y participación voluntaria de los 

directivos, administrativos y familias, cada uno desde su instancia y hasta donde su interés 

lo permita. Es muy importante que todos los involucrados conozcan de primera mano todo 

lo relacionado con la investigación y poder recibir aportes, sugerencias y observaciones de 

su parte. Proponemos hacer un trabajo investigativo con 17 niñas y adolescentes garantizando 

total respeto en sus narraciones y sentires. 

La ética cobra una mayor relevancia cuando existe la confianza, por eso la relación que 

entablamos con las estudiantes, no está sujeta a relaciones de poder, contratos, plazos, 

obligaciones, ni deberes; cualquiera de las niñas seleccionadas como participantes que no 

desee continuar podrá retirarse en el momento que lo considere oportuno. Es pertinente dejar 

claro, que solo publicamos de sus experiencias, pensamientos y sentires, lo que ellas y sus 

acudientes autorizan, mediante un consentimiento informado, de manera que su dignidad 

humana no sea afectada. En el informe final de la investigación no se usan sus nombres 

completos, de manera que cualquier información que las pueda identificar, todos los relatos, 

vivencias y opiniones que se generen durante las entrevistas, grupos focales y corpografías 

puedan mantener total confidencialidad.  
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 La creación de estos grupos focales durante el proceso investigativo tiene la finalidad de 

partir de temáticas que generan unas conversaciones asertivas y constructivas que 

dignifiquen a las niñas y propicien una reflexión al interior de la comunidad educativa, 

interviniendo de manera oportuna ante lenguajes que pretendan estereotipar, estigmatizar o 

clasificar a sus protagonistas. Dicha herramienta metodológica tiene en cuenta los intereses 

de las participantes, de manera que sientan identificación, comodidad y afinidad con el 

semillero.  

Estado del arte 

  

En este espacio nos concentraremos en el análisis comparativo de algunos informes e 

investigaciones, que, para los propósitos del nuestro trabajo, han permitido entender diversas 

miradas al respecto de las experiencias de discriminación, el racismo en contextos escolares 

en relación con la autopercepción, identidad y las prácticas estéticas y corporales negras y/o 

afrocolombianas.  

Abordaremos de manera transversal la investigación de Cunin (2003) quién aporta desde la 

sociología y de manera significativa en algunos capítulos seleccionados de su trabajo a cada 

una de las categorías que hemos considerado de interés, resaltamos que se han seleccionado 

investigaciones que guardan una similitud conceptual y otras que desde la pedagogía   

proporcionan sustento teórico en relación con fenómenos de racismo y discriminación en 

entornos educativos.  

Política del color, discriminatorias y racismo 

 

Dentro del rastreo de fuentes es importante la exploración de investigaciones que desde 

diferentes perspectivas y espacios de interacción abordan la identidad afro en relación con 

experiencias discriminatorias y el racismo como problema central. Es así como Castillo y 

otros (2019), Chaparro (2008), Gil (2009) desde la antropología, Cunin (2003) y Vergara 

(2014) desde la sociología, Mena (2009) y Menses (2020), como compiladores de un grupo 

de académicos que reflexionan sobre el racismo en la escuela, Soler (2020), Hernández y 

otros (2017), Suarez (2021), desde el campo educativo, logran cuestionar la categorización 

racial y las percepciones negativas acerca de la población en el país del multiculturalismo.  
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Por su parte Gil (2009) en Bogotá, busca visibilizar experiencias de ascenso social de 

personas negras, evidenciando situaciones discriminatorias en hombres y mujeres de edad 

adulta relacionadas con esos procesos de movilidad social; su trabajo retoma los conceptos 

de raza y clase, contempla además las representaciones estéticas estableciendo una dialéctica 

entre el cuerpo y el mundo, en este sentido las experiencias discriminatorias marcan la 

construcción de subjetividades y maneras de comportarse e interactuar.  Desde una 

perspectiva de género Chaparro (2008) propone una confrontación entre las representaciones 

estereotipadas en las mujeres negras y/o afrocolombianas que circulan en un medio impreso 

específico y el nivel de identificación que estas imágenes pueden tener en su propia identidad. 

Para la investigadora la belleza es definida como una construcción racial y se vale de esta 

definición para evidenciar situaciones de discriminación que responden a esas lógicas 

coloniales que perviven en el orden social nacional. 

 Cunin (2003) manifiesta que la discriminación ocurre a varias escalas, es así cómo pone en 

evidencia los tipos de relaciones que pueden establecerse en una ciudad elitista como 

Cartagena, en este sentido explica como “lo negro” puede ser negociado y matizado en 

referencia con posiciones económicas, sociales y políticas. A su vez Vergara (2014) aporta 

una rica reflexión acerca del paradigma de la diferencia y su incidencia en las relaciones 

sociales, construidas bajo el entramado qué supone el carácter étnico, racial, sexual, de 

género y clase de cada quien, desde esta perspectiva propone dos categorías fundamentales: 

“Cuerpos vaciados” y “territorios vaciados”, conceptos que permiten entender las 

consecuencias de la imposición de estereotipos y prejuicios, elementos estructurales en las 

relaciones de poder qué construyen las sociedades.  

En referencia al ámbito educativo Castillo y otros (2019) logran un acercamiento a las 

experiencias discriminatorias en una institución educativa de Tumaco, en su investigación se 

evidencia cómo los estudiantes, aun en entornos con mayoría afrocolombiana, 

paradójicamente son racializados y reproducen en su cotidianidad el racismo sistemático 

hacia sus pares académicos.  En la misma línea encontramos en Bogotá, el  trabajo  de Mena 

(2009), su  informe sobre el  racismo y la discriminación en las escuelas aborda desde  el 

ejercicio docente, la manera como los maestros y maestras continúan  difundiendo prácticas 

racistas en diferentes niveles (acostumbrado, institucional y estructural) y ponen en 
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manifiesto las percepciones negativas sobre los niños negros y/o afrocolombianos, el objetivo 

del informe es brindar herramientas a los docentes en la construcción de pedagogías 

equitativas que logren  concientizar a la comunidad educativa en general. Por su parte Soler 

(2013) analiza la construcción de identidades étnicas en niños y niñas afrodescendientes en 

contextos escolares de la ciudad de Bogotá, su investigación se centra en la incidencia de la 

aceptación de lo étnico y la valoración de una escala cromática reflejada en la piel. En la 

misma línea, Hernández y otros (2017) presentan una reflexión acerca de los diferentes 

elementos que configuran las identidades de niños y niñas afrocolombianos y sus cuidadoras 

en un centro cultural del municipio de Soacha, Cundinamarca, territorio con un alto índice 

de población negra, la investigación indica que la discriminación entre la comunidad negra 

y la procedente del grupo mestizo constituye un factor determinante en la construcción de 

identidad. 

Por otro lado, el trabajo de compilación de artículos académicos que reflexionan sobre el 

racismo en la escuela que hacen los investigadores Mena y Meneses (2020), acercando un 

poco a “Afrika a la escuela” componen una amalgama de fundamentos teóricos que motivan 

a los docentes a repensar la cátedra de estudios afrocolombianos y a tejer las resistencias de 

las poblaciones negras desde el aula. Por otro lado, Suarez (2021), reconoce las narrativas 

racistas hacia las comunidades afro, en su estudio guiado a través de la pedagogía decolonial, 

su análisis refleja el poder de transformación de la infancia hacia nuevos lenguajes inclusivos 

desde las redes sociales.   

Es fundamental hacer énfasis en que estos autores abordan las experiencias discriminatorias 

y construcción de subjetividades  en diferentes espacios de investigación, para los estudios 

afrocolombianos es muy importante continuar abordando los espacios escolares, 

dimensionándolos como lugares donde en efecto, ocurre la discriminación y se negocia 

continuamente con lo negro, un racismo infantil que decididamente existe  y que convoca un 

interés por descolonizar la academia y las instituciones, reivindicando la escuela como 

espacio diverso y político de convergencia social.  

Prácticas estéticas y corporales 
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Dentro los estudios que se han enfocado en prácticas estéticas y corporales encontramos en 

Cali y Buenaventura a Ortiz (2012) y Banguero (2021), en Bogotá a Álvarez (2003) y 

Santiesteban (2017).  Las cuatro autoras abordan desde la sociología, y las ciencias humanas 

la autopercepción, belleza y representación estética de las mujeres negras y afrodescendientes 

en edad adulta, establecen además una reflexión sobre algunas prácticas estéticas, su 

confrontación y resistencia ante modelos hegemónicos de belleza que permanecen en la 

realidad nacional. Cunin (2003) por su parte se aleja de la autopercepción, pero resulta 

fundamental la relación que propone a propósito de la belleza, la imagen y la estetización del 

cuerpo de la mujer cartagenera, con unas normas raciales difusas y dominantes insertas en el 

concurso nacional de belleza, el reinado popular y los rostros de la ciudad que se presentan 

como vitrina del país. Por otro lado, Soler (2020) sitúa su investigación sobre identidades 

étnicas y belleza en escuelas de Bogotá, haciendo énfasis en el cabello y el color de la piel 

como marcadores simbólicos en la construcción de la identidad. 

En su trabajo Ortiz (2012) pretende discutir la manera como las estudiantes universitarias en 

respuesta al multiculturalismo propician la emergencia de modelos de belleza estéticos 

propios, aborda la hibridación entre lo afro y lo blanco, en explicación a ciertas prácticas que 

además de apuntarle a la comodidad y al bienestar, también representan reivindicaciones 

culturales. Por otro lado, Santiesteban (2017) expone reflexiones que, frente a 

autopercepciones estéticas realiza un grupo de mujeres migrantes en una ciudad foránea, 

mestiza y racista como Bogotá, en un relato de carácter literario, describe desde las voces de 

las protagonistas sus sentires frente a autoidentificaciones y recursos estéticos propios, 

expuestos como formas de resistencia al racismo estructural en estrecha relación con la 

construcción de feminidades negras; sin embargo, las resistencias que la autora propone están 

dadas desde lugares de enunciación que no circulan necesariamente alrededor de la belleza, 

pero si, desde las corporalidades. Por su parte Álvarez (2003) sitúa su investigación en las 

peluquerías afro en Bogotá, lugares que cataloga como “Espacios de múltiples sentidos” 

donde además se refuerzan lazos sociales, culturales e identitarios y la estética como un 

elemento de identificación cultural y étnica que se construye en oposición del otro. La 

resistencia emerge desde los peinados y otras prácticas propias que permiten continuar 

tradiciones en la ciudad. Desde su perspectiva Cunin (2003) denuncia como en un país que 

se afirma como multicultural y que niega su carácter racista en eventos nacionales como el 
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reinado de belleza, continúa  pregonando discursos plagados de estereotipos raciales que 

reducen a las mujeres negras, palenqueras e indígenas a simples objetos folclóricos y 

caricaturescos, ellas son esas otras, estereotipos relacionados con la diferencia, ellas 

pertenecen a esa forma de identificación de la mujer: aquella popular y diversa muy alejada 

del ideal blanco elitista. Resistir a través de las prácticas estéticas ha fortalecido el discurso 

político de aquellas mujeres afro que desde las urbes, controvierte la hegemonía de una 

belleza blanca excluyente, un aporte importante lo hace Banguero (2021) al analizar  los 

discursos de algunas mujeres afro de la ciudad de Cali, estas reflexiones controvierte la idea 

de identidad única para las mujeres autoreconocidas como afro, una identidad construida en 

contexto que no define estéticas, ni prácticas exclusivas, pero que se teje desde el 

reconocimiento cultural alternativo. La identidad se construye a partir de la relación con los 

otros, en  ese sentido Soler (2020) traslada su investigación al ámbito escolar, haciendo 

énfasis en el marcador simbólico (cabello), logra reflexionar  acerca de la interiorización del 

canon de belleza occidental en estudiantes bogotanas en relación con las sensibilidades 

estéticas, estereotipos, percepciones y prejuicios hacia la mujer negra, Su texto es una 

invitación a repensar las prácticas educativas desde la diferencia, en este sentido la escuela 

tendría que ser un espacio de socialización y de conciencia sobre los privilegios raciales. 

Los textos abordados anteriormente, con un claro enfoque de género, son imperativos para 

nuestra investigación y nos permiten dar continuidad a las reflexiones propuestas sobre 

esencialismos coloniales que niegan la existencia del otro, los trabajos sobre estéticas e 

identidades afro en la escuela advierten acerca de la pertinencia de los currículos en diversos  

contextos, las propuestas están encaminadas a la formulación de didácticas para la 

descolonización del cuerpo haciendo visibles los lenguajes corporales propios y positivos de 

las niñas que históricamente han sido las otras. 

Prácticas de resistencia desde la corporalidad 

 

La resistencia originada desde la corporalidad, constituye un elemento fundamental en la 

presente investigación en la medida en que retoma esas acciones que desde determinadas 

prácticas estéticas de las niñas y adolescentes negras y/o afrocolombianas podrían manifestar 

oposición a los discursos hegemónicos y cánones de belleza predominantes, posicionando  

cuerpos y corporalidades disidentes, al respecto nos permitimos aclarar que son referentes 
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para el desarrollo de este trabajo las investigaciones que desde la antropología, la sociología 

y la pedagogía proponen acciones de resistencia estética y corporal como una manera de 

autoafirmación:  Ángulo (2018), Soler (2020), Navarro (2014). 

Desde la antropología Ángulo (2018) reflexiona sobre el papel de las mujeres palenqueras y 

sus procesos de resistencia a través del cabello. La autora logra reafirmar a través de una 

etnografía, la teoría del cuerpo como territorio resistente, le da relevancia al tránsito 

generacional como resguardo de su cultura y celebra el ser mujer negra con el tejido del 

cabello. Su postura frente a la agresión de las mujeres negras en sus prácticas estéticas 

posibilita discursos de autorepresentación sin estereotipos asociados a la idea de raza. Desde 

el área de la educación, Navarro (2014) muestra como la implementación de su estrategia 

pedagógica en una de las instituciones educativas del barrio La Manga de Barranquilla, invita 

a las estudiantes a autoreconocerse como negras y/o afrocolombianas y resistir con el tejido 

de sus cabellos y la literatura, a la discriminación por raza y género, interseccionalidades 

imperceptibles en una escuela con el 90%  de población afro en el año 2014, su trabajo logro 

posicionar una metodología en contexto con el territorio. En referencia a prácticas visibles 

de resistencia relacionadas con la corporalidad, mencionamos de nuevo la investigación de 

Soler (2020), en el capítulo identidades étnicas, belleza y “pelo malo” en contextos escolares, 

la autora propone enlazar la idea de belleza negra con el activismo estético, invita a pensar 

en la descolonización del cuerpo como forma de resistencia, para ello reconoce la 

importancia de la aceptación del cabello en estado natural, posicionando la belleza como 

símbolo cultural. 

Estas investigaciones en el campo de los estudios afrocolombianos que tienen como concepto 

central la resistencia desde el cuerpo y las corporalidades, han expuesto teorías decoloniales 

que abren el camino a nuevas concepciones de ser mujer y resistirse a través de las prácticas 

corporales, los trabajos desarrollados desde diferentes contextos nos proporcionan un camino 

para su análisis y reflexión en espacios urbanos escolares. 

Marco teórico 

 

La presente investigación está pensada desde la perspectiva de género y pretende hacer un 

análisis reflexivo frente a las relaciones conceptuales que se tejen al confrontar categorías 
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desde la corriente del pensamiento decolonial. Estos Conceptos se acotan por la necesidad 

de comprender las prácticas estéticas y corporales, las experiencias discriminatorias que han 

experimentado las niñas y adolescentes negras y/o afrocolombianas y su posible 

identificación como acciones de resistencia. La revisión bibliográfica de autores y autoras 

que han propuesto teorías que contraponen los discursos hegemónicos, son los cimientos para 

argumentar esta investigación; categorías conceptuales como la corporalidad e imagen, desde 

la propuesta teórica de Bourdieu (1986), los estereotipos y la discriminación abordados desde 

Hall (2010) y la resistencia asumida desde la tesis feminista de Hill (2012) entre otras. Este 

tejido orgánico de conceptos permitirá establecer reflexiones para una pedagogía que desde 

el territorio dé lugar a la construcción de identidades propias. 

 Corporalidad e imagen 

 

La construcción de autopercepciones estéticas está estrechamente ligada al reconocimiento 

de la corporalidad y la imagen, al respecto nos permitimos definir cada concepto en relación 

con los intereses de la investigación. La corporalidad, en primera medida, es vista como esa 

elaboración personal y subjetiva del propio cuerpo en relación con la cultura y la 

multiplicidad de experiencias y vivencias; vemos desde esta perspectiva que la corporalidad 

trasciende al concepto del cuerpo. En efecto, consideramos que inmersos en la cultura, son 

las experiencias las que se suscriben en la piel y configuran un lenguaje que para el caso de 

las niñas negras y/o afrocolombianas también expresa, cuenta historias y representa una 

multitud de relatos conscientes e inconscientes. Desde la perspectiva de Bourdieu: 

“El cuerpo funciona, pues, como un lenguaje a través del cual se es más bien hablado 

que hablante, un lenguaje de la ‘naturaleza’ que delata lo más oculto y al mismo 

tiempo lo más verdadero ya que se trata de lo menor conscientemente controlado y 

controlable. El lenguaje del cuerpo contamina y sobre determina todas las expresiones 

intencionales de los mensajes percibidos y no percibidos, comenzando por la palabra” 

(Bourdieu, y otros, 1986: 184)  

Las experiencias configuran esa elaboración subjetiva del cuerpo, sin embargo, sería inocente 

no considerar que esas experiencias están atravesadas de manera indiscutible por los 

discursos, estructuras, relaciones de poder y otras construcciones decimonónicas en torno al 
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cuerpo y las apariencias físicas, que naturalizadas inciden de manera directa en la 

subjetividad6 de cada quien: 

“El dispositivo corporal es la red de relaciones que se establecen entre los discursos 

instituciones, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones 

filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho lo no dicho sobre el cuerpo y por ende de 

la naturaleza del nexo entre estos elementos heterogéneas” (Muñiz, 2014: 27) 

En consecuencia y en resonancia entendemos la corporalidad como un lugar de disputa, en 

donde se manifiestan las tensiones entre el orden social instaurado y su carácter subordinador 

y las resistencias que se oponen a ese orden y que intentan transgredirlo, desde esta 

perspectiva nos gusta pensar en “la corporalidad como medio de subversión” (Ibidem:34) 

vemos en esta definición una legitimización a lo que las niñas hacen en respuesta a una  

realidad coproducida  y en adopción de unas prácticas corporales, de las cuales rescatamos 

aquellas que están relacionadas con patrones estéticos porque su reconocimiento implica la 

reflexión acerca de experiencias de discriminación y exclusión que la aplicación de estas 

prácticas supone,  pero también y más interesante  nos permite establecer una relación entre 

dichas prácticas  y unas  posibles acciones de resistencia.  

La imagen en relación con lo corporal puede ser definida como esa representación mental 

que cada uno de nosotros hace de su propio cuerpo atendiendo a sus características físicas, 

percepciones y las valoraciones que otros hacen de esa representación: ¿Cómo nos vemos? 

¿Cómo pensamos que otros nos ven? ¿Qué sentimientos genera en nosotros esa 

representación?  Estas preguntas giran en torno a esa relación que se establece entre el yo y 

el otro reflejado en el espejo, esa experiencia contiene en sí misma una identificación que 

atraviesa los terrenos de la subjetividad, en la medida en que además de ser imagen, recibimos 

muchas otras imágenes a las cuales en sentido recíproco apreciamos, valoramos e intentamos 

emular o desdeñar. 

“Nos habríamos convertido en receptores de imágenes que no se corresponden con la 

realidad y que, por esa misma razón, condicionan el modo en que percibimos y 

 
6 Vista como la construcción que cada quien hace del mundo, en estrecha relación con el momento específico y el 

contexto en el que se desarrolla. 
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vivimos nuestro cuerpo debiendo ajustarlo constantemente a imágenes de cuerpos 

ideales (belleza, juventud, salud, género, estilo, etc.)” (D’Angelo, 2010:247) 

Nuestra imagen corporal y la autopercepción que en referencia vamos definiendo se ve 

alterada por la cultura, los valores morales y sociales inmersos en ella, y por supuesto, por 

las interpelaciones marcadas que otros hacen hacia nosotros. Como resultado, la imagen 

corporal manifiesta percepciones negativas o positivas que influyen en la adopción de rutinas 

y prácticas estéticas que intentan mejorar o mantener esas representaciones mentales.  

La sociedad actual le da una relevancia especial a la imagen, por momentos parece que logra 

separarla del sujeto, en ese punto se configura una distorsión que hace de la autopercepción 

una carga, la difusión de imágenes perfectas puede constituir una de las tantas construcciones 

de la realidad. La situación no es diferente en el contexto educativo a propósito de las niñas 

y adolescentes negras y/o afrocolombianas, queda inmersa una pregunta: ¿Qué prácticas 

estéticas enmarcan esas representaciones y cuáles de ellas pueden ser consideradas como 

resistencias? A partir de lo anterior reflexionamos que, si bien las imágenes que se difunden 

atienden a ideales de belleza homogéneos, la inclusión y el posicionamiento de otras 

imágenes que den cuenta de una verdadera diversidad podría contribuir a la formación de 

autopercepciones positivas y empoderadas. 

Los estereotipos: representaciones de la diferencia y la otredad 

 

Las mujeres negras y/o afrocolombianas han sido objeto de representaciones sociales ligadas 

a la erotización y sexualización de sus cuerpos, ellas deben hacer frente a la exposición de 

modelos de belleza hegemónicos que suelen opacar la presencia de corporalidades negras y/o 

afrocolombianas. En este sentido es importante para nosotros propiciar la reflexión en torno 

a los estereotipos, usados en muchos casos, como representaciones de la realidad, aclarando 

que sus significados no son necesariamente correspondientes a esta.  

Para abordar esta categoría analizamos el escrito ¨El espectáculo del otro” (Hall, 2010) desde 

el cual el sociólogo de origen jamaiquino expone la importancia de los conceptos de 

“diferencia y otredad”, en relación con las representaciones populares de personas y lugares 

que resultan distintas a nuestro entender, como miembros de una misma sociedad. En su obra 

este autor explica cuáles son las prácticas que se utilizan para representar la diferencia en la 
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cultura popular y puntualiza aspectos relacionados con la procedencia de estas formas y 

estereotipos.  

Para él, son cuatro los aspectos de análisis que pueden explicar esta problemática, primero la 

lingüística, en segundo lugar, la dialéctica, en tercera instancia la antropología y por último 

el psicoanálisis.   

En este orden de ideas es relevante entender que la lingüística, la cultura de las sociedades 

está directamente relacionada con el lenguaje, y que a partir de él y sus significados se 

establecen diferencias que nos permiten comprender, interactuar y construir nociones acerca 

de las personas y los lugares.  

“Sabemos lo que significa negro no porque haya alguna esencia de “negritud” sino 

porque podemos contrastarla con su opuesto —blanco—. El significado, afirma 

Saussure, es relacional. Es la diferencia entre blanco y negro lo que significa, lo que 

carga significado [...] Este principio se mantiene para conceptos más amplios 

también. Sabemos lo que es ser “británico” no sólo como resultado de ciertas 

características nacionales sino también porque podemos marcar su “diferencia” de los 

“otros”: lo “británico” es no-francés, no-estadounidense, no-alemán, no-pakistaní, 

no-jamaiquino”.  (Hall, 2010: 419)   

El autor también expone el concepto de oposiciones binarias, las cuales, aunque pueden 

darnos una idea de ciertos significados de lo que vemos en nuestras realidades, son a decir 

verdad muy reducidas, en tanto que generalizan las características de las personas y los 

lugares. En ellas hay relaciones de dominación y poder entre uno y otro: blanco/negro, 

hombres/ mujeres, masculino/femenino, clase alta/ clase baja, local /extranjero. Se captura la 

dimensión de poder en el discurso. 

Si situamos lo anterior al contexto escolar de las estudiantes que se autoreconocen como 

negras y/o afrocolombianas en Usme, encontramos oposiciones binarias del tipo: estudiante 

blanca/ estudiante negra, niña bonita/niña fea, niña normal/ niña exótica, mujer introvertida/ 

mujer bullosa. Significados que influyen de forma crucial en su autopercepción y en las 

acciones de resistencia que manifiestan hacia estos significados del lenguaje popular. 
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El segundo aspecto del análisis con el que Hall explica la manera en que la “diferencia y la 

otredad” son representadas, tiene que ver con la forma en que desde el lenguaje establecemos 

relaciones dialógicas con los “otros”.  

“El significado, argumentó Bajtín, se establece a través del diálogo, es 

fundamentalmente dialógico. Todo lo que decimos y queremos decir se modifica por 

la interacción y el interjuego con otra persona. El significado se origina a través de la 

“diferencia” entre los participantes en cualquier diálogo. En síntesis, el “Otro” es 

esencial para el significado” (Hall: 2010: 420) 

 Por ejemplo, en las representaciones sociales ligadas a la erotización y sexualización de los 

cuerpos de las mujeres negras, está claro que la sexualidad es una característica inherente a 

todos los seres humanos, sin importar su color de piel: “El lado negativo es, naturalmente, 

que, por consiguiente, el significado no puede fijarse y que un grupo nunca puede estar 

completamente a cargo del significado”. (Hall, 2010: 420-421)    

Está visto que los estereotipos también se reproducen de manera dialógica gradualmente en 

la comunidad escolar, al respecto es importante reflexionar sobre lo siguiente: ¿Cuáles son 

los juicios de valor que circulan en el pasillo de una institución educativa? ¿Qué clase de 

comentarios circulan en referencia a las estudiantes autoreconocidas como negras y/o 

afrocolombianas? ¿Cuál es la carga emocional detrás de cada uno de esos comentarios? 

¿cómo los asumen las niñas? 

Para dar respuesta a estos interrogantes, es fundamental dimensionar que los estereotipos 

cumplen el papel de simplificar las características de las personas que conforman distintos 

grupos sociales para homogeneizarlos, clasificarlos y poder atribuirles una identificación, se 

trata de unos referentes arbitrarios que emergen desde quienes no se identifican con ellos,  

estos imaginarios se construyen desde la familia, la escuela, la calle y los medios masivos de 

comunicación, sin embargo, no representan las realidades de aquellos individuos sobre los 

cuáles se establecen. 

Las oposiciones binarias, están estrechamente ligadas con la manera en que se clasifican las 

personas y los lugares en las sociedades, por eso Hall establece un tercer aspecto de análisis 

acerca de la “diferencia y otredad”, explicando que la cultura surge de otorgar significados 
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para organizar y clasificar. Marcar diferencia está relacionado con el orden simbólico 

cultural. De esta manera, se explica como en las sociedades las diferencias delimitadas desde 

la cultura puedan llegar a tener connotaciones negativas, pero también pueden desestabilizar 

el orden social, al respecto Hall citando a Babcock argumenta:  

“De acuerdo con este argumento, entonces, las fronteras simbólicas son centrales a 

toda cultura. Marcar la “diferencia” nos conduce, simbólicamente, a cerrar rangos, 

apoyar la cultura y estigmatizar y a expulsar cualquier cosa que se defina como 

impura, anormal. Sin embargo, paradójicamente, también hace poderosa la 

“diferencia” y extrañamente atractiva precisamente porque es prohibida, tabú, 

amenazante para el orden cultural. Así, “lo que es socialmente periférico es a menudo 

simbólicamente centrado”. (Hall, 2010:  421, 422).  

La clasificación incide en los comportamientos individuales y colectivos, por tal razón es 

imperativo considerar la producción subjetiva, los estereotipos y los estándares de belleza 

hegemónicos que han continuado la subordinación de los cuerpos negros y que se mantienen 

vigentes desde la trata esclavista, justificando procesos de dominación que en la actualidad 

toman fuerza en razón de los medios de comunicación. Los estereotipos y sus características 

son la causa de muchos de los prejuicios, las discriminaciones y las exclusiones que se dan 

al interior de las sociedades, debido a que están cargados de ideas y creencias, tanto erróneas 

como negativas sobre las personas que son objeto de ellas. Hall hace hincapié en la manera 

en que la publicidad incide de forma crucial en la creación de estereotipos. En consonancia 

Chaparro manifiesta:  

“La representación de la gente negra que aparece en revistas, televisión, cine, 

literatura y en general en la cultura popular, hace uso de unas pocas imágenes 

estereotipadas de carácter racista y sexista. Según Stangor y Schaller (1996) en la 

sociedad contemporánea los medios masivos de comunicación –literatura, televisión, 

películas, periódicos, internet- son el mecanismo a través del cual la mayoría de los 

estereotipos son transmitidos y convertidos en objetos de consumo – materiales o 

simbólicos-. Dichas representaciones de los estereotipos son compradas, vendidas y 

compartidas por millones de personas en el mundo, sin límites espaciales ni 

temporales” (Chaparro, 2008: 22).  
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El cuarto aspecto, lo expone Hall a través del psicoanálisis haciendo una acertada referencia 

en su escrito al psiquiatra Frantz Fanon, quien utilizó la teoría psicoanalítica en su explicación 

del racismo, desde su perspectiva argumenta que la estereotipación racial y la violencia surge 

del rechazo del blanco hacia el otro, es así como logra obtener una legitimación de su estatus.  

Es importante entender que las sociedades están inmersas en relaciones raciales que son 

particulares, en mención a los estereotipos que circulan en las comunidades educativas 

entrelazadas a los conceptos de clase y género,  emergen aquellas ideas que indican que las 

mujeres negras y/o afrocolombianas son exóticas y sensuales, que no tienen un alto 

coeficiente intelectual, ni tampoco están destinadas a ocupar cargos que impliquen 

responsabilidad y liderazgo; en el pensamiento colectivo prevalece la idea que su condición 

económica debe ser siempre de carácter precario y que, además, no tienen un nivel cultural 

y académico que pueda ser apreciado. Es decir, las mujeres negras no están asociadas al 

concepto de éxito que promueve el capitalismo de la sociedad colombiana. Su representación 

incide en la construcción de identidad asociada a la gente negra, sin embargo, las mujeres 

que transitan los espacios urbanos escolares confluyen en una amalgama de información que 

se entrecruzan para aportar a la construcción de una identidad libre de estereotipos.   

Retomamos los conceptos de Hall para reflexionar sobre la identidad que las niñas afro 

construyen al tejer de una manera orgánica, experiencias y representaciones en medio de la 

diferencia. 

“Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en 

correspondencia, en realidad las identidades tienen que ver con las cuestiones 

referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de 

devenir y no de ser; no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué 

podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como 

podríamos representarnos. Las identidades, en consecuencia, se constituyen dentro 

de la representación y no fuera de ella” (Hall,1996:17,18) 

Desde esta perspectiva la identidad es definida como proceso inconcluso, que se construye y 

deconstruye de manera itinerante, qué se adapta, cambia y es alimentada por los discursos, 

las representaciones, las interpelaciones y las subjetividades en interacción con los otros. Es 

así como pensar en la construcción de identidad en la escuela es siempre problemático, la 
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interseccionalidad de las narrativas coexistentes formula múltiples lecturas e 

interpretaciones, todas válidas, en contradicción con las estructuras de poder qué plantea el 

orden hegemónico.  

“Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por 

un lado, los discursos y prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos 

en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los 

procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles 

de «decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 

posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas (véase Hall, 1995). 

Son el resultado de una articulación o «encadenamiento» exitoso del sujeto en el flujo 

del discurso, lo que Stephen Heath llamó «una intersección»”(Hall,1996:20) 

Hall precisa qué la identidad es un proceso temporal, las circunstancias, los colectivos y el 

momento histórico la determinan, propone entonces el concepto de identificación cómo una 

palabra más precisa para definir esa temporalidad,  en este sentido las niñas que se identifican 

como negras y/o afrocolombianas construyen continuamente su identidad a través de las 

relaciones que tejen con sus pares, sus maestros y sus familias, su identificación es atravesada 

por el devenir de experiencias que aportan a la configuración de subjetividades.  

Política del color, racismo y discriminación.  

 

La construcción de la estructura social privilegió a un grupo de seres humanos cuya 

pigmentación se perdió en la historia: seres nómadas que recorrieron territorios menos 

cálidos cuyas condiciones lograron borrar de sus mejillas el ébano que el sol africano les 

regaló. Estas movilizaciones humanas posibilitaron el diseño de un sistema de clasificación, 

en el cual los hombres blancos hallaron la oportunidad para dominar y oprimir al otro dentro 

de una escala cromática que encontró en las teorías biológicas del pasado la aprobación de 

un término inexistente pero real en el lenguaje y la interacción social; “la raza”. Para entender 

la relación que tiene este término en la construcción de identidades propias, libres de 

estereotipos en niñas negras y/o afrocolombianas de las escuelas urbanas de Bogotá, es 

importante comprender el matrimonio que tiene la palabra “raza” con el sufijo “ismo” y como 
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este incide de manera simbólica y pragmática en la huella de exclusión y discriminación de 

las poblaciones negras en territorios con superioridad mestiza. 

 “El racismo sería un orden sistémico de gran profundidad histórica y de amplia 

cobertura geográfica que se habría desarrollado, fundamentalmente, con la finalidad 

de garantizar la separación automática de un segmento humano específico del 

usufructo de sus propios recursos” (Moore, 2020: 46) 

Para Moore, el racismo sistémico es el eje de una economía que privilegia a un grupo de seres 

humanos “Su función central, desde el inicio, sería regular los modos de acceso a los recursos 

de la sociedad de manera racialmente selectiva en función del referido fenotipo/raza”. 

(Ibidem: 2020:46), el gran salto de la clasificación de homo sapiens a razas humanas, condujo 

a que este fenómeno social llamado racismo contribuyera a la depredación entre seres de una 

misma especie. Si bien las luchas antirracistas de los movimientos sociales han tenido efecto 

en la acomodación de una idea de igualdad y la negación histórica del racismo, el privilegiado 

se niega a abandonar la racialización dentro de un sistema  en el que se siente cómodo por la 

posición que ocupa en el rango social, las prebendas recibidas por  la melanina perdida en la 

historia los limita a  reflexionar sobre las dinámicas de un fenómeno social excluyente, que 

otorgó al color la decisión en la economía, la política, la cultura, y las interacciones sociales.  

La teoría crítica de la raza motiva a la aceptación de esa historia para la transformación desde 

la verdad. “Nuestro pasado común no debe ser idealizado, escamoteado o negado, sino 

asumido” (Moore:2020:59).  Esto para la deconstrucción de una idea romántica de 

erradicación absoluta del racismo “porque todos somos iguales”, por el contrario, la 

propuesta de asumir colectivamente el fenómeno del racismo incita a la construcción de 

comunidades que reflexionan sobre los hechos discriminatorios que dejaron las ideas de 

clasificación fenotípicas.  

Una de esas marcaciones se evidencia en los estereotipos asociados a la población negra, y a 

la ramificación de términos derivados del racismo sistémico, “No hay colorismo sin racismo” 

(Sousa, 2021). El colorismo se ha instaurado en el lenguaje y en la manera como 

interactuamos socialmente, su función es otorgar beneficios a las pieles más claras, medidas 

dentro de una escala cromática. 
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   “El código colorista establece que cuanto más “blanco” sea el color de la piel, 

mayor es la probabilidad de que alguien sea candidato a los privilegios de la 

blanquitud, pero, al igual que ocurre con la identidad racial, la definición del color de 

la piel es una construcción social, cultural, económica y política”. (Soussa: 2021) 

La política del color, negada por el sistema capitalista pero perpetuada por el legado colonial, 

hace su contribución en las experiencias de discriminación y exclusión que se viven dentro 

de las mismas comunidades negras. Tener la piel más clara o tratar de encontrar una pareja 

que logre mejorar la raza, para que los hijos salgan con la nariz más fina, los pómulos más 

delgados e incluso llegar a estar dentro de las bellezas exóticas por tener la piel negra y los 

ojos azules, el “blanqueamiento” puede otorgar dentro del sistema capitalista occidental 

mejores oportunidades para alcanzar el ideal de pertenencia e igualdad.  Lo preocupante está 

en el hecho de que las personas que hacen parte de los grupos sociales racializados empiecen 

a aceptar esas ideas, imágenes y creencias como verdaderas, haciendo así legítimos los 

comportamientos, las características, las expectativas y peor aún las identidades que se 

pretenden insertar en el pensamiento colectivo de la sociedad. 

«Se reconoce ampliamente que los estereotipos son empleados por individuos y 

grupos sociales para identificar a los demás, sin embargo, esos mismos estereotipos 

son utilizados por aquellos que son objeto de la discriminación como referentes de 

autoidentificación. Según Goffman (1963) el individuo o grupo estigmatizado “tiende 

a sostener las mismas creencias sobre la identidad que nosotros; este es un hecho 

fundamental”» (Chaparro, 2008: 21).  

Desde esta perspectiva las relaciones humanas están configuradas dentro de sistemas de 

poder, que en espacios actuales son imperceptibles; el subordinado sin darse cuenta sigue 

reproduciendo afirmaciones sumergidas en la oralidad, ideologías que eliminan a los otros y 

determinan hechos de violencia que se hacen evidentes en acciones como la negación de 

corporalidades, creencias y tradiciones.  

Para nuestro estudio es importante entender que las niñas entre los 11 y los 16 años, se 

encuentran en la construcción de una identidad propia, que les permite pertenecer, figurar, 

hacer parte de un grupo, combo o parche. Una identidad que se construye a partir de la 
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información que reciben de los diferentes espacios sociales. Las niñas son receptoras de 

información y quienes en este caso reproducen o resisten a los modelos estéticos, los 

estereotipos y la discriminación; el discurso utilizado por los medios de comunicación influye 

en la formación de sus ideas. “El lenguaje tiene efectos reales en la práctica: la descripción 

se vuelve «verdad»” (Hall. 1992: 75) 

La política del color sigue con su imposición cuando niega la existencia del otro y lo ubica 

en posición negativa: hombre/mujer, blanco/negro, y cuando se es mujer negra es más 

evidente la subordinación y la discriminación. El discurso de estética occidental proveniente 

del legado colonial promueve la belleza de la mujer blanca como un ideal, las mujeres negras 

en oposición, tomando algunas posturas del discurso de hipersexualización configuraron su 

discurso estético a partir del cuerpo exuberante, una belleza que solo pertenece a ellas. 

“El argumento de Green explica por qué el cuerpo racializado y su significado llegó 

a tener tanta resonancia en la representación popular de la diferencia y la “otredad”. 

También resalta la conexión entre discurso visual y la producción de conocimiento 

(racializado). El cuerpo mismo y su diferencia eran visibles a todo el mundo y así 

proveían la “evidencia incontrovertible” para una naturalización de la diferencia 

racial. La representación de “diferencia” a través del cuerpo se convirtió en el sitio 

discursivo a través del cual gran parte de este “conocimiento racializado” se producía 

y circulaba” (Hall. 2010:427). 

En la actualidad las redes sociales han sido el escenario de construcción de discursos que 

giran en torno a visibilizar las estéticas corporales negras, contraponiendo el estereotipo 

occidental y reafirmando su posición dentro de la imagen de belleza, una resistencia que se 

da desde el “otro”. 

“Así, en lugar de evitar el cuerpo negro porque ha estado tan prisionero en las 

complejidades de poder y subordinación dentro de la representación, esta estrategia 

positivamente toma el cuerpo como el sitio principal de sus estrategias de 

representación, tratando de hacer que los estereotipos funcionen contra sí mismos”. 

(Hall. 2010:441) 
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Estas contradicciones discursivas entre el ideal de belleza hegemónico occidental y las 

estrategias de representación afirmativa, circulan como referentes estéticos en las niñas y 

adolescentes negras y/o afrocolombianas contribuyendo a la configuración de sus 

identidades. Es importante destacar que el vuelco del discurso de una belleza esencialista 

complejiza la manera en que los receptores asumen una postura. “Si el significado pudiera 

ser fijado por la representación, entonces no habría cambio” (Hall, 2010:439) la 

transformación se está dando y la autorepresentación es ahora una posición que se asume y 

se presume en los diferentes espacios de interacción. 

Acciones de resistencia: ¡Porque soy negra, soy bonita! 

 

La resistencia será la categoría que en este estudio teja de manera orgánica la reflexión sobre 

aquellas acciones de empoderamiento en torno al antagonismo de las estéticas corporales 

negras y todas aquellas situaciones que opacan la construcción de identidades propias. 

Resistirse a los procesos de blanqueamiento, a sumergirse en los diálogos que desde las 

violencias simbólicas intentan definir seres iguales en contextos desiguales.   

 Es importante para esta investigación partir de las teorías del sociólogo francés Pierre 

Bourdieu frente al poder simbólico: “El poder simbólico, poder hacia el subordinado, es una 

forma transformada –es decir, irreconocible, transfigurada y legitimada” (Bourdieu.  2000:5). 

Un poder imperceptible que genera situaciones violentas que, en la cotidianidad se 

naturalizan y se niegan, el subordinado no las percibe por la calidez de la palabra y el cariño 

de aquel que en su expresión manifiesta su aprecio. El discurso sobre los subordinados y los 

dominados se tomará como icono de interacción dentro de un orden social que para el análisis 

de este estudio busca identificar las situaciones discriminatorias que viven las niñas en una 

localidad de Bogotá. 

En este punto hablaremos de una de las frases recurrentes al referirse a la belleza negra: ¡Eres 

negra, pero eres una negra bonita! - estas afirmaciones maquilladas en el halago configuran 

un hecho de violencia, que no solo segrega, también, impone una única manera de ser bella 

y logra instaurar la duda en las niñas negras y/o afrocolombianas: ¿Cómo es ser bonita siendo 

negra? El imaginario de una belleza dominante se instaura y configura experiencias 

discriminatorias individuales que terminan armando un discurso colectivo del oprimido. 
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“Una razón clave por la que los puntos de vista de los grupos oprimidos son reprimidos es 

que los puntos de vista autodefinidos pueden estimular la resistencia¨. (Hill, 2012: 112). Así, 

las experiencias discriminatorias individuales se suman en medio de conversaciones que en 

el descanso del colegio construyen nuevas acciones resistentes: hablar sobre su propia 

belleza. 

El oprimido asume la acción y la contrapone con: ¡Sí yo soy bonita es porque soy negra! Los 

cuerpos inician su batalla en un diálogo cordial que le indica al opresor que sus violencias 

indirectas son entendidas y que han generado una respuesta resistente inmediata: “Al 

deconstruir el aparato conceptual del grupo dominante, desafían las nociones de la feminidad 

«muñeca-Barbie»” (Hill. 2012:108).  Estas acciones de resistencia evidentes en el cotidiano 

escolar se gestan a partir de un sistema de poder que las niñas negras y/o afrocolombianas se 

niegan a asumir “La vulnerabilidad de las mujeres negras a las agresiones en el lugar de 

trabajo, en la calle, en casa y en las representaciones de los medios de comunicación ha sido 

uno de los factores que han promovido este legado de lucha” (Hill. 2012:106). Las oprimidas 

dejan su lugar de subordinación negándose a asumir los hechos discriminatorios y aquellos 

que las eliminan de las concepciones estéticas hegemónicas. 

Dejaremos de hablar de la oprimida como víctima para transformar su participación como 

cimarrona. Niñas en proceso de formación, que en medio de estas situaciones 

discriminatorias se autorepresentan con sus acciones y ejercen una “resistencia simbólica”. 

Desde nuestra perspectiva, resistir es la manera que ellas tienen de manifestar sus 

inconformismos, de resguardarse en sus ancestros, en sus ideas y sueños. Resistir les 

devuelve la dignidad que la violencia silenciosa les arrebata. Una dignidad que las mantiene 

en constante búsqueda con lo que quieren ser, lo que quieren representar, y como se quieren 

ver.  Resistirse sigue siendo la mejor manera disidente de pertenecer sin ser parte de, de 

hablar desde lenguajes propios, de construir desde la libertad. 
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CAPÍTULO II 

 

Estamos melas7 

“Es viernes, hora del descanso y sé que los estudiantes esperan con inquietud a esta 

maestra que hace más de tres años se dedica a enseñarles danzas, me apuro, aunque 

sé que en realidad su ansiedad no es por mi...ellos esperan ese bafle que me 

acompaña y que ameniza habitualmente el último día de la semana con esa música 

que da rienda suelta a las voces, las risas y al movimiento. Este simple momento de 

esparcimiento, muy pronto convoca a las niñas en su mayoría negras y/o 

afrocolombianas al centro del patio de banderas para realizar demostraciones 

bailables de champeta y salsa choque. Niñas y niños entre los 12 y los 18 años animan 

esta práctica haciendo una circunferencia que da espacio para la ejecución de los 

pasos. En medio de los duelos, quien ejecute con más fuerza y destreza algún paso, 

logra sacar a su contrincante, pero si una niña mestiza o de tez clara quiere entrar 

no es aceptada por ellos o es descalificada rápidamente. Por lo general los jueces de 

estas contiendas son los niños que con alabanzas y aplausos permiten que la 

participante pase a la siguiente ronda. El premio de estas demostraciones es el 

orgullo de ser la mejor bailarina de champeta y salsa choque en el colegio, estatus 

difícil de alcanzar”. Bailar les da un lugar en la posición social de la escuela y les 

permite generar un concepto de corporalidad desde su experiencia de movimiento. 

Los duelos en el descanso también les dan esa posibilidad de resistirse, es su espacio 

de arrochelarse8 y decirles a sus compañeros que el movimiento de sus cuerpos las 

empodera y que son ellas quienes inician o abandonan el ritual”.   

   

Diana Escamilla 

Docente Federico García Lorca IED  

 

 

 
7 La expresión significa estar bonita, sobresalir del resto. 
8 Término usado para indicar la unión del colectivo para la algarabía.  
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Diseño metodológico 

 

Tipo de estudio 

 

Esta investigación está enmarcada dentro del paradigma cualitativo, este método nos brinda 

la oportunidad de investigar dentro del contexto escolar de una manera natural y orgánica, 

esas percepciones, prácticas y configuraciones corporales y estéticas de las estudiantes negras 

y/o afrocolombianas en relación con sus experiencias de vida; nuestra labor entonces, va 

encaminada a visibilizar esas autopercepciones de las participantes y confrontarlas con las 

categorías teóricas que muy a nuestro parecer enmarcan la construcción de su apariencia, 

imagen e identidad como mujeres negras en medio de un tejido social altamente  racializado.  

“El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el 

enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha 

hecho investigación al respecto en algún grupo social específico”. (Hernández y 

otros: 2010, 364) 

El enfoque más apropiado a utilizar dentro de este paradigma es la investigación acción, 

porque nos permite el acercamiento horizontal al grupo de participantes pertenecientes a los 

semilleros afrofemeninos cuya principal condición es autoreconocerse como negras y/o 

afrocolombianas y estar entre los 11 y los 16 años.  Esta metodología propicia un espacio de 

diálogo y reflexión acerca de sus configuraciones estéticas y corporales en contraposición 

con modelos dominantes en el marco de posibles experiencias discriminatorias vivenciadas.  

En este sentido y en referencia a los métodos cualitativos, proponemos un trabajo inicial con 

enfoque biográfico que nos permita indagar la procedencia, la autoidentificación como 

mujeres negras y/o afrocolombianas, gustos, experiencias  e historias de vida de cada una de 

las estudiantes,  todo lo anterior vinculado a un diseño etnográfico en donde, las entrevistas 

y las corpografías emergen como instrumentos vitales en la descripción de aquellas prácticas 

corporales y estéticas que desarrollan en su cotidianidad.  
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Sobre los semilleros afrofemeninos en las instituciones objeto de estudio 

 

Eduardo Umaña Mendoza: Pidiendo pista 

 

“La cátedra  afro en el colegio no existe, esa es mi conclusión; podría estar presente, 

pero se ha convertido en otra de esas cosas que deben estar en la institución, uno 

más de esos proyectos que aparecen en papeles, currículos y mallas, aunque de ella 

no de razón nadie…Alguna vez cuando la coordinadora busco doliente, un 

representante de la cátedra para la asistencia a alguna reunión, fue  fácil señalar a 

la maestra Omaira, ella tenía que ser la responsable, ya que según los supuestos de 

la mayoría de docentes y directivos, ella era la única negra a sus ojos  y debía ser 

natural que la asumiera, ella tan solo sonrió guardando sus pensamientos” 

Carolina García 

Docente IED Eduardo Umaña Mendoza 

 

Ese es el ambiente institucional en donde en el primer semestre del 2021 surge el semillero 

afrocolombiano “Resistencia Palenquera”9 del colegio Eduardo Umaña Mendoza, 

acompañado por la docente de primaria Carolina García, el grupo se origina a partir de las 

ausencias, de las grietas detectadas (muy a propósito de cursar la maestría) en la 

materialización de la CEA10; el grupo de alguna manera estuvo vinculado al semillero de 

danza que en primaria se ha desarrollado ya desde el 2019, la oportunidad de liderar un 

proyecto previo abrió la posibilidad de pensar en grupos afrofemeninos. 

 

Luego de reconocer y convocar a las estudiantes autoreconocidas como negras y/o 

afrocolombianas presentes en la institución, de hablar con los directores y directoras de grupo 

y de establecer pequeñas conversaciones con las chicas acerca de la importancia de ser más 

visibles en la comunidad educativa y desde allí impulsar la implementación de la cátedra 

afrocolombiana, se empezó a generar un espacio... el semillero estaba “pidiendo pista”. Como 

era de esperarse y para formalizar el proceso se da la conversación de rigor con el rector, 

 
9 Nombre ideado por las integrantes del semillero. 
10 Cátedra de estudios Afrocolombianos, reglamentada específicamente con el decreto 1122 de 1998. 
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quien en una respuesta un tanto impulsiva indica: “Acá en el colegio no hay negritos” la 

interpelación al respecto de su comentario dio como resultado la aprobación de un grupo que 

de manera infortunada vio afectado sus encuentros tras la continuación del trabajo escolar en 

modalidad remota a causa de la pandemia.  

 

Al reiniciarse la presencialidad en la institución se da inició de manera lenta a los encuentros 

presenciales, el grupo había cambiado, muchas estudiantes se trasladaron a otros centros 

educativos, otras simplemente decidieron continuar su proceso escolar desde casa. Estas 

situaciones hicieron que el semillero se replanteará y aprovechará espacios de coincidencia 

para retomar su rumbo. En este sentido la comunicación con las niñas se efectúa a través de 

WhatsApp, aplicación desde la cual se establecen los momentos disponibles para los 

encuentros, lo anterior indica que se depende de la disponibilidad de cada una, según la 

dinámica de horario del ciclo y grado que está cursando, es de aclarar que la institución en 

momento de la aplicación de los instrumentos funcionó en alternancia y el retorno a la 

asistencia normal se daría solamente a partir del mes de enero del 2022. 

 

 En la actualidad el semillero se ha transformado a propósito del crecimiento de la población 

negra y/o afrocolombiana, no obstante para el momento en que se da inicio a la investigación 

contaba con 8 estudiantes entre los 11 y 16 años y 5 entre los 7 y 10 años, el trabajo con las 

niñas grandes representa mayor cercanía, ya que ellas habitualmente sienten mayor empatía 

con una docente que está lejos de su proceso académico, se acercan con camaradería y son 

capaces de expresar sus ideas, percepciones, emociones y experiencias con mucha facilidad 

y pasión, son ellas las participantes de la investigación. Las más pequeñas, por su parte 

requieren un acercamiento especial y los encuentros se centran en el reconocimiento de sus 

habilidades y potencialidades, así como en la identificación de situaciones que puedan 

representar exclusión o discriminación.  

 

Federico García Lorca: del foro al semillero  
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El semillero afrofemenino “Pacific Teens”11 está anclado al proyecto de danza que la 

docente Diana Escamilla acompaña con el ciclo 4 y 5 desde el 2018, surge tímidamente como 

una propuesta encaminada a mostrar la riqueza cultural afrocolombiana en el marco de la 

celebración del bicentenario, eje central en el foro local efectuado en agosto del 2019;  es 

entonces cuando en medio del grupo de danza la maestra decide preparar una muestra 

folclórica con un grupo de bailarinas en su mayoría afrocolombianas.  

 

                                                                                        Imagen 4. Semillero Pacific Teens 

Partiendo de este hecho, se empieza a configurar la necesidad de crear un espacio 

institucional en la jornada mañana, sede bachillerato; que convocará a la población 

afrocolombiana asistente y que complementará la implementación de la CEA que un grupo 

de maestros de la jornada tarde lideraba en compañía de un asesor de la Secretaría de 

Educación. Se constituye así el semillero, aprobado por la coordinadora académica. En un 

primer momento los encuentros se dirigieron principalmente a niñas autoreconocidas como 

negras y/o afrocolombianas del ciclo 4 y 5, grupos en los que la maestra Diana orienta hasta 

este día su clase de danzas, un momento pedagógico que entre música y movimiento le 

permite a los estudiantes liberar la tensión de la cotidianidad académica, situación que podría 

explicar la empatía de muchas de las niñas para este nuevo espacio, no obstante el 

 
11 Nombre ideado por las integrantes del semillero. 
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acercamiento de estudiantes para quienes la danza no está entre sus actividades favoritas tiene 

que ver con la apertura de un lugar de diálogo, pero sobre todo de convergencia. 

En la actualidad Pacific Teens cuenta con 7 niñas de ciclos 4 y 5, todas ellas hacen parte de 

un proceso diferente, ya que las estudiantes con las que se inició el semillero han culminado 

ya sus estudios, la única que aún hace parte del proceso es Sara; las nuevas integrantes 

encuentran un semillero que redujo su potencial en razón de la pandemia, no obstante intenta 

con gran esfuerzo y en medio de una normalidad que no llega, posicionarse en el colegio 

como un espacio transformador y extender su campo de acción al ciclo 1,2 y 3.  

 Los encuentros ocurren los lunes de 12:00 a 1:00 p.m., se trata de un espacio de diálogo en 

donde además de compartir un refrigerio se comparten las vivencias de las niñas, 

preferencias, sentires y las dificultades que enfrentan como mujeres en el ámbito escolar. 

Caracterización sociodemográfica de las estudiantes participantes en la investigación. 

 

Tabla 1. Caracterización semillero Resistencia Palenquera 

Semillero Resistencia Palenquera, Eduardo Umaña Mendoza 

Nombre Lugar de nacimiento Edad Autoidentificación Grado Aficiones 

Valery Cali 15 Negra y/o afrocolombiana Noveno Dibujo 

Mariana Chocó 11 Afrocolombiana Quinto Salir a jugar 

Giseth Bogotá 12 Afrocolombiana Quinto Dibujar 

Yirledys Antioquia 16 Negra y/o afrocolombiana Once Fotografía 

Karen Cali 15 Negra y/o afrocolombiana Noveno Danza 

Geryleth Cartagena 13 Negra y/o afrocolombiana Séptimo Patinaje 

Nicol Bogotá 13 Negra y/o afrocolombiana Séptimo Ver televisión 

Sharol Bogotá 12 Negra y/o afrocolombiana Quinto Fútbol 

Michel Chocó 15 Afrocolombiana Noveno Bailar 

Llibeth Bogotá 16 Afrocolombiana Noveno Bailar 
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Tabla 2. Caracterización semillero Pacific Teens   

Semillero Pacific Teens, Federico Garcia Lorca 

Nombre Lugar de nacimiento Edad Autoidentificación Grado Aficiones 

Karol Guapi, Cauca 16 Afrocolombiana Décimo Danza 

Vanesa Baudó, Chocó 16 Afrocolombiana Noveno Jugar 

Jenny Guapi, Cauca 14 Negra y/o afrocolombiana Octavo Comer 

Zully Guapi, Cauca 15 Afrocolombiana Noveno Dormir 

Mariana Bogotá 16 Afrocolombiana Décimo Danza 

Sara Chocó 15 Negra y/o afrocolombiana Décimo Danza 

Sofia Chocó 14 Negra y/o afrocolombiana Noveno Danza 

 

Categorías de análisis 

Las categorías que proponemos están relacionadas en el siguiente esquema, en el cual, 

además, se relacionan las temáticas de indagación y los instrumentos que desde su 

planteamiento permitirán obtener la información necesaria para realizar el análisis.  

 
Figura 1. Esquema categorías de análisis 

    

 
Instrumentos  

 
Entrevistas 

semiestructuradas, 
corpografías 

 
Entrevistas 

semiestructuradas  Grupo focal  Grupo Focal 

 Temáticas de indagación  

 Autopercepción   
Corporalidades negras 
en espacios escolares 

urbanos  
 

Experiencias de 
discriminación   Prácticas estéticas  

 Categorías de análisis 

 Corporalidad e imagen   
Los estereotipos: 

Representaciones de la 
diferencia y la otredad 

 
Política del color, 

racismo y 
discriminación. 

 
Acciones de resistencia, 
¡Por qué soy negra, soy 

bonita! 
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Instrumentos  

 

En cuanto a las técnicas contempladas en la recolección de información cualitativa podemos 

mencionar a) Búsqueda y rastreo de investigaciones relacionadas con temáticas claves de la 

investigación; b) entrevistas semiestructuradas de carácter biográfico; c) grupos focales; y d) 

cartografías corporales. 

Búsqueda y rastreo de investigaciones y documentos relacionados con estéticas 

afro, escuela y racismo: Los trabajos encontrados nos permiten entender cuál era nuestro 

lugar de enunciación como investigadoras y cuál el de ellas como mujeres negras y/o 

afrocolombianas en entornos educativos, comprender esa diferencia fue trascendental para 

hacer que esta tesis tomara cuerpo desde sus voces. Pensar en las niñas, escuchar sus 

testimonios, entrar en sus narrativas, evidenciar sus prácticas estéticas y dilucidar la manera 

como construyen su identidad en medio de escuelas que continúan reproduciendo el racismo.  

Entrevistas semiestructuradas de carácter biográfico: Su carácter cercano, 

personal y flexible nos permite obtener de primera mano información básica de las 

estudiantes, además proporciona la oportunidad de obtener otros datos, impresiones o 

narrativas importantes a través del establecimiento del diálogo espontáneo que el instrumento 

facilita. 

“Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, 

no todas las preguntas están predeterminadas)” (Hernández y otros: 2010, 418) 

La entrevista semiestructurada es para nosotras la primera herramienta utilizada en la 

investigación después de la obtención del consentimiento; las preguntas planteadas a las 17 

estudiantes abarcan los siguientes tópicos: procedencia, autoidentificación étnica, 

experiencias de migración, actividades extracurriculares de preferencia y experiencias que 

generan sensaciones de felicidad y tristeza en su cotidianidad. Cada entrevista es realizada 

de manera individual, dentro de las instituciones educativas, pero en lugares seleccionados 

por cada una de ellas garantizando así, comodidad, tranquilidad y confianza al exponer 

información que constituye parte de su intimidad. El registro en video autorizado por las 
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niñas previamente permite analizar de manera detallada los discursos y lenguaje no verbal 

que suele acompañar cada respuesta. 

Para la planeación e implementación de cada entrevista se tiene en cuenta, las 

recomendaciones para el desarrollo de entrevistas semiestructuradas, en este sentido 

parafraseamos algunas de (Hernández y otros: 2010, 420): 

● El objetivo de la entrevista es obtener información sobre el tema de interés desde la 

perspectiva del entrevistado, por lo que es fundamental una escucha cuidadosa y 

atenta por parte del entrevistador. 

● La entrevista debe lograr espontaneidad, de manera que el entrevistado sienta 

comodidad y pueda brindar respuestas más amplias y expresivas.  

● La confianza es imperativa en el diálogo establecido, lo anterior indica que el 

entrevistado debe lograr cierto nivel de empatía, podría hablar de sí mismo e incluso 

mostrar algún tipo de identificación con el entrevistado, no obstante, ocasionalmente 

puede ser difícil que una coincidencia de este tipo ocurra.   

● Las preguntas de ninguna forma deberían inducir las respuestas.  

● Evitar preguntas prejuiciosas, aquellos cuestionamientos que incluyan palabras que 

puedan juzgar o calificar deben ser descartadas.  

● Recordar el papel del entrevistador y su objetivo en la investigación, de modo que, 

aunque exista empatía de ninguna manera debe intervenir como consejero o 

psicólogo.   

● Evitar elementos que puedan causar distracción.  

● Mantener un hilo conductor en la entrevista, es indispensable mantener el foco en 

temáticas relacionadas e inducidas por el propio entrevistado. 

● Informar al entrevistado acerca de los propósitos de la entrevista, lo anterior puede 

ocurrir al inicio o al final del diálogo, de hecho, es posible que el entrevistador dé a 

conocer las preguntas antes de iniciar.  

● El diálogo establecido debe fluir, si bien la curiosidad debe reinar en el entrevistado, 

se recomienda llegar hasta donde el entrevistado lo permita, es esencial no incomodar 

o invadir su privacidad. 
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●  Se recomienda iniciar la entrevista con preguntas generales y luego pasar a las 

específicas.  

● El entrevistador debe estar atento a las reacciones del entrevistado, puede solicitar 

aclaraciones, ampliaciones e incluso repeticiones a las respuestas suministradas a fin 

de obtener información más detallada y precisa.  

● La emocionalidad normalmente está presente en cada entrevista, por lo que el 

entrevistador debe estar preparado para mostrarse solidario con el entrevistado, sus 

comentarios, si desea hacerlos deben ser genuinos.  

● La duración de cada entrevista es variable y aunque depende de la disposición del 

entrevistado, no debe generar cansancio.  

● El entrevistado debe sentir que la entrevista desarrollada tiene un carácter serio e 

importante para la investigación, la legalidad del proceso es clave para establecer 

confianza. 

Corpografía: La descripción de los cuerpos a través del mapeo corporal es una de las 

herramientas seleccionadas por el grupo de investigación, esta metodología nos brinda la 

posibilidad de leer las diferentes corporalidades que se construyen y deconstruyen en las 

niñas autoreconocidas como negras y/o afrocolombianas en las escuelas urbanas de Bogotá. 

El dibujo de sus siluetas en diversidad de formas simétricas y asimétricas revelan desde la 

dicotomía de sus discursos las realidades de sus experiencias, cuerpos en movimiento que 

narran alegrías, dolores, vivencias en los espacios de formación; buscamos que con el trazo 

del lápiz las estudiantes narren sus autopercepciones y lo que les genera la visión de sus pares 

frente a las estéticas que ellas apropian. 

“La escuela es un escenario en donde hace presencia la producción, la resistencia y 

las acciones corpóreas de los sujetos participantes. Desde esta perspectiva se educa, 

transmite y representa una construcción social, política y cultural, sobre los cuerpos 

como reproducción de cultura”. (Castillo: 2014) 

Desde esta perspectiva, el mapeo corporal contribuye a la recolección de información desde 

la posición que ocupan los cuerpos en los escenarios escolares, las interacciones que se 

describen con las corpografías logran exteriorizar las experiencias familiares y con sus pares, 
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brindando información de primera mano sin interpelar a una conversación en la que 

conscientemente puede decirse desde la oralidad cosas que el cuerpo desmiente.  

Es así, como el cuerpo se convierte en un mediador entre lo real y lo simbólico, la abstracción 

de subjetividades inherentes a la estética configura la idea de multiplex bellezas y no de 

bellezas alternas, cuerpos que se narran y se leen desde la deconstrucción esencialista de un 

ideal de belleza. 

Posibilidades desde las corpografías: 

● Autorepresentarse a través del dibujo y la descripción de sus emociones manifiesta la 

necesidad de los cuerpos por contar sus experiencias. 

● La escritura de experiencias sobre el dibujo corporal configura la relación entre la 

experiencia cotidiana y los discursos estéticos.  

● El mapeo de los cuerpos se convierte en un dispositivo de exploración hacia el 

autoconocimiento para los sujetos de investigación. 

La comprensión a través de la observación y la escucha de sus narraciones orales, gráficas y 

corporales, motiva al grupo investigador a interpretar los múltiples significados que ocupan 

las estéticas corporales en la escuela y el papel que juegan en la construcción identitaria. 

Grupos focales: La investigación propone la creación de grupos focales, pensados 

como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui y otros 2013: 56). 

Este instrumento nos permite establecer una oportunidad de conversación y discusión en 

relación con la autopercepción, tendencias y prácticas estéticas en pequeños grupos donde el 

género, la edad y el autoreconocimiento como estudiantes negras y/o afrocolombianas marcar 

la similitud exigida por el instrumento. 

Teniendo en cuenta que la investigación se desarrolla en dos instituciones educativas que, 

aunque se encuentran en una misma localidad, son diferentes, se establecen dos grupos 

focales cada uno de ellos con un máximo de 8 participantes pertenecientes a los respectivos 

semilleros afrofemeninos, al respecto:  
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“Creswell (2005) sugiere que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: 

tres a cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y 

de seis a 10 participantes si las cuestiones a tratar versan sobre asuntos más 

cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de 

individuos” (Hernández y otros: 2010, 426) 

Los grupos focales en cada institución emergen luego de las entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a las estudiantes; las niñas acuden a los encuentros luego de recibir una invitación 

difundida en el grupo de WhatsApp en el que se han vinculado de manera previa. Con 

respecto al lugar de realización se posibilita un espacio amplio, cómodo y apropiado para 

conversar, grabar y compartir un alimento; se dispone adicionalmente desarrollar las sesiones 

en tiempos contrarios a la actividad académica, todo lo anterior con el fin de lograr un 

momento privado y libre de las alteraciones propias de las instituciones educativas.  

En referencia a las preguntas orientadoras, es importante puntualizar que pueden tener el 

mismo tratamiento que la entrevista semiestructurada, lo que quiere decir que su 

planteamiento puede ser abierto y los cuestionamientos son ajustados de acuerdo con la 

tendencia y el ritmo de la conversación establecida. No obstante, en su desarrollo es 

indispensable tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

● Dar inicio al grupo de enfoque exponiendo las reglas básicas del encuentro: Uso de 

la palabra, respeto hacia las participaciones de cada una de los integrantes y libertad 

de expresar sus opiniones. 

● Es fundamental garantizar la confidencialidad, si alguna de las integrantes quiere 

mantener su identidad en reserva, desea cambiar su nombre está en absoluta libertad 

de hacerlo.  

● Las preguntas orientadoras deben estar basadas en la guía planeada de manera previa, 

sin embargo, se permite cierta flexibilidad. 

● El moderador de cada grupo, en este caso las investigadoras, deben realizar las 

preguntas de manera clara y pausada, dando la oportunidad a las niñas de pensar en 

la respuesta, así mismo las moderadoras deben ser cuidadosas con la 

retroalimentación a cada una, es vital mantener la neutralidad. 
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● Es indispensable que todas las participantes del grupo intervengan en la conversación, 

todas las opiniones son importantes, es importante motivar la participación y evitar 

que una sola persona domine el diálogo.  

● Los grupos de enfoque suelen tener una duración de 1 hora aproximadamente, ese es 

el tiempo necesario para obtener información de calidad, evitando cansar a las 

asistentes. 

 Los instrumentos diseñados y descritos de manera previa se encuentran en los anexos que el 

lector encontrará en el presente documento  

Aplicación de instrumentos  

El siguiente apartado tiene la intención de describir los encuentros que en cada semillero y 

bajo la aplicación de los mismos instrumentos se dieron en las dos instituciones educativas, 

es importante señalar que, aunque la guía de aplicación es la misma, la experiencia establece 

diferencias y convergencias que serán analizadas a detalle más adelante.  

Entrevistas semiestructuradas en el semillero Resistencia Palenquera  

Las entrevistas se desarrollan en la institución Eduardo Umaña Mendoza, en horarios 

extracurriculares, cada una de las niñas selecciona su horario y el lugar más cómodo para la 

realización del ejercicio. 

Entrevista a Valeria  

Valeria prefiere el aula de audiovisuales para la entrevista, su tono de voz muy bajo corrobora 

la timidez que la caracteriza y frecuentemente obliga a solicitar la repetición de alguna 

respuesta. Sus declaraciones son directas y suelen estar acompañadas con una risa nerviosa. 

Su apariencia sorprende porque debajo de un afro intenso y negro que según ella les encanta 

a todos, se encuentra una tez muy blanca, Valeria proviene del Valle del Cauca y se 

autoreconoce afrocolombiana por ascendencia, su madre es afrocolombiana e indica de 

manera categórica que no le gusta que usen la palabra negra para referirse a ella. La timidez 

de Valeria marcó un ritmo de conversación pausado. 

Entrevista a Mariana 
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Mariana entra al aula de audiovisuales, lugar que eligió para el desarrollo de la entrevista, no 

parece la Mariana de otras ocasiones: esa estudiante extrovertida en el ámbito escolar, que 

habla fuerte y camina con imponencia, la que no tiene dificultad en gritar palabras soeces en 

medio del patio y enfrentar a cualquiera cuando se siente atacada,  es reemplazada por una 

niña que pide cerrar el salón para que nadie la vea, su tono de voz es bajo y sus respuestas 

tímidas y muy directas son, frecuentemente  interrumpidas por una risa nerviosa, oculta tras 

aquel tapabocas que quiere usar todo el tiempo. Mariana proviene del Chocó y se identifica 

como afrocolombiana, la palabra negra le “suena feo” le causa tristeza, aunque no sabe la 

razón, la entrevista transcurre entre respuestas rápidas y un intermitente contacto visual, 

cuesta ampliar la información, su repentina timidez hace difícil la conversación. 

Entrevista a Giseth  

Giseth elige el aula de audiovisuales para la entrevista, antes de ingresar y durante el 

desplazamiento a dicho lugar se muestra muy callada, su actitud reservada lleva a pensar que 

va a costar entablar una conversación cercana con ella, sin embargo, desde la primera 

pregunta ella manifiesta una gran seguridad, franqueza y amplitud en sus respuestas. Giseth 

oriunda de Bogotá se expresa con facilidad, hace contacto visual inmediatamente y su postura 

corporal brinda cercanía y apertura, ella se identifica como afrocolombiana, le disgusta el uso 

de la palabra negra, expresión que para ella está asociada con “humillación”. La fluidez de 

sus respuestas permite la entrada de interrogantes que profundizan la conversación.  

Entrevista a Yirledys  

Yirledys prefiere el patio de banderas del colegio como lugar para la entrevista, saluda con 

una sonrisa grande y se sienta despreocupadamente sobre el pasto, extiende su mano para 

despedir a algunos chicos que pasan caminando a lo lejos, mientras pregunta si puede quitarse 

el tapabocas. Llama la atención el color rojo que predomina en su trenzado, el mismo que 

acompaña de una gran balaca morada.  Ella proviene de Vigía del Fuerte en Antioquia, se 

identifica como afrocolombiana y/o negra, ella manifiesta que la segunda palabra no le 

representa mayor problema, siempre y cuenta ella no reconozca un “tono ofensivo” por parte 

de quien se la diga, responde con generosidad cada pregunta, extiende su relato sin necesidad 

de algún cuestionamiento adicional, detalla momentos importantes de su vida, describe con 

alegría su afición por la fotografía, la cocina, su cabello y los colores. La conversación que 
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propone está marcada por una sonrisa continua y el movimiento de sus manos que acompaña 

y parece dar sustento a cada palabra.  

Entrevista a Karen  

Karen se siente cómoda para la realización de la entrevista en el patio de banderas del colegio, 

antes de iniciar pide una pausa para acomodar su cabello y ajustar su apariencia, no le molesta 

la presencia de otros compañeros, sonríe todo el tiempo y acompaña esa sonrisa con una 

mirada traviesa, percepción que cobra validez cuando enfatiza lo “recochera”12 que suele ser, 

sorprende el color morado que usa en su trenzado y que también resalta en el maquillaje de 

sus ojos. Karen es originaria de Cali, ciudad que extraña, se identifica como   afrocolombiana 

y también como negra, palabra frente a la que no tiene ninguna objeción, de hecho, manifiesta 

sentirse feliz de ser la única “morenita del salón”. La entrevista transcurre fluidamente y es 

solamente interrumpida por carcajadas que emergen cuando recuerda su carácter festivo y 

bromista.  

Entrevista a Geryleth 

Geryleth prefiere la huerta del colegio para la realización del ejercicio, se muestra muy 

dispuesta a la conversación, aunque manifiesta cierto nerviosismo que logra canalizar 

masticando chicle. Responde con generosidad y suele finalizar cada frase con una sonrisa, 

hecho que manifiesta cierta ternura en sus expresiones. Geryleth es Cartagenera y se 

identifica como afrocolombiana y también como negra, al respecto indica: “soy como mi 

mamá…como quieran me pueden decir”, el cabello fundamental para su reconocimiento está 

recogido en una coleta sencilla.  La entrevista es amplia y se da en el marco de una timidez 

amigable.  

Entrevista a Michel 

Michel es una integrante especial del semillero, ella llegó en compañía de Karen y proviene 

del colegio Diego Montaña Cuellar, una institución cercana al Eduardo Umaña Mendoza, 

pidió integrarse al grupo porque descubrió un espacio que su colegio no encuentra, un lugar 

de enunciación. Usa un largo trenzado con pequeños adornos metálicos que toca todo el 

 
12 Expresión utilizada para describir un carácter travieso, bromista y alegre. 
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tiempo y que hacen juego con su collar brillante, llama la atención el escote que 

constantemente acomoda y que usa con la finalidad de exaltar esos atributos de los que dice 

sentirse muy orgullosa. Antes de iniciar la entrevista solicita quitarse el tapabocas y pide 

permiso para entrar al aula 503 con sus dos amigas, su compañía le da seguridad. Michel 

proviene de Quibdó, se identifica como afrocolombiana y puntualiza que no le gusta que le 

digan negra, en referencia a lo anterior manifiesta: “Los mestizos no nos deberían llamar 

negros, sino por el nombre de uno, porque a ellos no les gustaría que uno los llamara blancos 

o pálidos” Sus respuestas son amplias, antes de emitirlas mira a sus amigas como buscando 

apoyo y complicidad.  

Entrevista a Lilibeth 

Lilibeth también llega como invitada del colegio Diego Montaña Cuellar de la mano de Karen 

al aula 503, se muestra interesada en el semillero, ve en él una herramienta para apoyar a su 

comunidad y desmarcar los estereotipos vigentes. Sus respuestas son contundentes y 

enfatizadas con el movimiento de las manos. Lilibeth es oriunda de Bogotá, pero su familia 

proviene del Chocó, prefiere identificarse como afrocolombiana, aunque permite que la 

llamen negra, solo si ella “le otorga a la persona la confianza de que la llamen negra” La 

conversación es amena y permite una profundización en los cuestionamientos. 

Entrevistas semiestructuradas en el semillero Pacific Teens  

Las entrevistas en el semillero afrofemenino Pacific Teens del colegio Federico García Lorca, 

se realizan en el salón de danzas en contra jornada al horario escolar de las estudiantes, cada 

una de las niñas entrevistadas asiste el día y la hora pactada con la docente encargada, es de 

anotar que las niñas decidieron hacer su entrevista de manera grupal, lo solicitaron teniendo 

en cuenta que ya todas se conocen en el semillero.  

Entrevista realizada a Karol 

Karol llega muy puntual a las 12:00 del mediodía, un poco serena y dispuesta a ser parte de 

este proyecto. Se sienta frente al escritorio “¡listo profe!” Sus respuestas son tranquilas, 

pausadas, con algunas sonrisas tímidas que evocan momentos en el que el tema es la danza, 

un momento curioso de la entrevista fue cuando se autonombró como OREO, es decir negra 

por fuera, y blanca por dentro, esa es la percepción que tienen en su familia de ella. La 
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entrevista tiene una duración de 15 minutos, finalizado el ejercicio de inmediato pregunta 

cuándo será el próximo encuentro, demostrando así su interés en continuar por pertenecer al 

semillero, deseo evidente desde el momento de la convocatoria.     

Entrevista a Vanesa 

La conversación con Vanesa se da en la cancha del colegio, ella, un poco más seria que las 

demás, responde a cada pregunta sin hacer evidente alguna emoción, sin embargo, al indagar 

sobre su autoreconocimiento, reafirma ser negra y manifiesta lo molesto que es sentirse como 

la única niña negra del salón. La conversación sigue su curso de manera natural, después de 

terminadas las preguntas, logra exponer comentarios que le incomodan de varios de sus 

compañeros sobre su color de piel.   

Entrevista a Jenny 

Jenny, llega a la cita pactada con antelación, 12:00 del mediodía, aunque, ese día no tenía 

jornada escolar por la dinámica que se dio en la institución para garantizar las medidas de 

bioseguridad. Jenny cumplió con la cita, muy arreglada, se sienta frente al escritorio, “¡Listo 

profe!”, al iniciar con la entrevista suelta una carcajada que controla rápidamente, acomoda 

su postura en la silla y suspira “Mi nombre es Jenny…” Al llegar a la pregunta de 

autoreconocimiento, ella cuestiona “¿qué es eso?”. La entrevista toma otra dinámica y 

empezamos a charlar sobre que es autoreconocerse dentro de un grupo, parche, etnia, a lo 

que ella con una sonrisa responde “pues soy negra profe”. Continuamos la entrevista que se 

convirtió en una amena charla de la vida, en donde el chisme y las preguntas sobre las otras 

niñas integrantes del grupo no faltaron.      

Entrevista a Zully 

Fue necesario buscar a Zully en el salón de clase para poder realizar la entrevista, 

conversación que se llevó a cabo en el aula de danza, muy contenta por no tener clase de 

investigación, se sienta frente al escritorio para iniciar: “Profe, pero me da pena”. Después 

de animarla un poco inicia su conversación. “Mi nombre es Zully… ¡Soy negra!” 

Entrevista a Mariana 
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La entrevista con Mariana se realizó en el salón de danzas del colegio, su actitud al llegar fue 

de serenidad y disposición ante las preguntas que le hacía el entrevistador, la conversación 

fluyó de manera tranquila, así como lo demostró en los gestos y ademanes que hacía al 

contestar cada una de las preguntas. 

Entrevista a Sara  

La entrevista con Sara es particular, porque ella es integrante que más tiempo lleva dentro 

del semillero. Así que al preguntar por su nombre dice: “si usted ya me conoce”. Sara ha 

participado en varios encuentros de danza dentro de la institución y fue una de las promotoras 

del semillero en el año 2019, ella convocó a su grupo de amigas a participar de este espacio 

de encuentro afro.  La conversación se da entre risas, recordando los buenos tiempos del 

festival de danzas, las nucitas y el momento en el que nos mencionaron como ganadores. 

Sara, termina con: ¡okey gorda!, acompañado de un ademán, su mano rozando la oreja, como 

si pusiera su cabello hacia atrás. 

Entrevista a Sofía 

Sofía es la integrante del semillero más extrovertida y espontánea, su desparpajo convoca 

sonrisas en las conversaciones, ella, no solo responde cada pregunta con una sola frase o 

comentario, a las oraciones agrega el “¡aja, mija!”, su entrevista se realizó al igual que las 

otras en el salón de danza. Llegó a la hora acordada con sus trenzas azules y una chaqueta de 

jean sobre la jardinera del uniforme. “¡listo profe!, ¿para qué soy buena?”. 

Corpografía semillero Resistencia Palenquera  

El ejercicio se desarrolla en la institución Eduardo Umaña Mendoza, aula 503, un martes 

justo después de la jornada escolar. Las chicas llegaron pasada la 1:00 de la tarde, hora 

acordada previamente y difundida a través del grupo de WhatsApp. A la sesión asisten 

Mariana, Giseth, Karen, Geryleth, Sharol, Michel y Lilibeth, las tres estudiantes restantes 

cancelan a última hora. El salón está dispuesto a manera de mesa redonda, de modo que cada 

una de las niñas tenga a mano un escritorio, hojas blancas, lápices y colores, en un extremo 

del lugar se puede apreciar la merienda: Empanadas, ají y gaseosa.  

Las niñas entran al salón a cuentagotas, se muestran alegres, se saludan, se observan, 

finalmente se dan cuenta que no podrán ubicarse como siempre e inmediatamente asocian el 
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escritorio y material con actividad escrita. Luego del saludo y presentación de protocolo, se 

explica el ejercicio: Se trata de dibujar la silueta propia y posteriormente ubicar en ella 

algunas palabras claves. La actividad planteada desde el dibujo no cae muy bien entre las 

niñas, la frustración que las aqueja por creer que no saben dibujar se traduce en desánimo, 

no obstante, se les indica que no hace falta dibujos perfectos, solo basta voluntad y buena 

actitud; persuadidas las niñas empiezan a realizar sus trazos, el silencio reina, se ven 

concentradas, Mariana no deja de hacer mala cara, observa a las demás y finalmente se 

dispone a dibujar.  

Terminada la silueta se pide a las estudiantes que ubiquen en ella las palabras: amor, feo, 

bonito, paz, dolor e identidad, cabe añadir que cada una de estas son mencionadas de manera 

pausada, esperando su ubicación para luego dar paso a la siguiente. La mención de cada 

palabra por parte de la investigadora genera charlas, risas y explicaciones y es que cuando 

alguna niña posiciona la palabra en la silueta, las más cercanas en ubicación preguntan por 

qué lo hace, esta dinámica se repite una y otra vez. Cada vocablo implica una conexión 

emocional hacia la corporalidad…” profe usted sí que lo pone a uno a pensar” grita de 

repente Karen, las demás la secundaron con comentarios que causan risa. 

Posteriormente cada una de las niñas expone su silueta, muchas de ellas sienten vergüenza 

de sus dibujos porque estos no se ven como hubieran querido y se niegan a mostrarlos, no 

obstante, la valentía surge en medio de un interesante proceso de motivación grupal. En 

efecto los dibujos son simples, La mayoría de las niñas utiliza un solo color, aun así, logran 

exaltar el cabello de manera principal, la sonrisa y la nariz que es continuamente representada 

como un gran punto.  

En cuanto a la ubicación de las palabras se establecen algunas coincidencias, el dolor, por 

ejemplo, está situado en el cabello, Lilibeth amplia “Profe ahí está la cosa, uno por verse 

bonito pasa un sufrimiento muy largo, son cinco o seis horas sentado ahí” las otras niñas 

validan la afirmación con otros comentarios. La nariz, como se indicaba anteriormente, ocupa 

un lugar de consideración en las siluetas y está relacionada con la palabra feo Mariana, Karen, 

Lilibeth, Michel y Geryleth manifiestan su disgusto por esa parte de su cuerpo. La palabra 

paz por su parte, se encuentra en las manos, sorprenden relatos que implican situaciones de 



  

57 
 

violencia intrafamiliar que ocasionalmente las aqueja, la identidad está representada en su 

piel, misma que representa un conflicto. 

El ejercicio culmina, las niñas complementan sus siluetas con algunas frases sueltas y las 

entregan, en un ambiente de camaradería comparten la merienda y organizan la ruta para 

tratar de acompañarse de camino a casa.  

Corpografía semillero Pacific Teens 

Las corpografías en el semillero afrofemenino Pacific Teens se realiza en el salón de danzas 

del colegio Federico García Lorca un lunes frío del mes de octubre después de terminar la 

jornada escolar. La merienda del día: pan con gaseosa, refrigerio acordado en conversaciones 

anteriores. Sofia, Zully, Caro, Jenny, Sara, Mariana y Vanessa, llegan puntuales a la cita 

pactada: 12: 00 del mediodía. 

Sobre la mesa se disponen colores, marcadores y lápices, insumos necesarios para la 

realización de la actividad, al ingresar al salón y percatarse del material algunas niñas en 

particular Mariana y Zully preguntan por los materiales con un poco de rezago, diciendo al 

instante “¿vamos a dibujar?”. 

La instrucción es simple, las estudiantes deben trazar su propia silueta en una hoja en blanco, 

son libres de usar el color que quieran, no se menciona regla alguna sobre la estética de las 

siluetas, se les permite ser creativas en las formas y tamaños que ellas deseen plasmar sobre 

el papel. Sin embargo, el miedo por la imperfección del dibujo se hace evidente en varios de 

sus comentarios. “Profe, yo no sé dibujar”, “Eso me va a quedar feo”,” ¿Y las que no 

sabemos dibujar?” 

La insistencia por ver el trabajo de la otra y compararlo con el que ellas diseñan provoca 

varios tachones, borrones, e intentos por mejorar sus siluetas. La utilización de elementos 

como los vasos de la gaseosa como herramienta para lograr la redondez de sus cabezas es 

usual, no obstante, al descubrir que de esta manera su proporción aumenta al límite de la 

exageración, replantean la técnica y empiezan a realizar trazos desde su autopercepción. 

Risas y burlas se escuchan en el salón al ver el trabajo de la otra compañera, mientras un 

poco de reguetón y salsa ameniza el momento. 
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Al terminar las siluetas, las participantes deben ubicar en ellas las palabras amor, feo, bonito, 

paz, dolor e identidad, en la parte del cuerpo con la que sientan conexión emocional. En ese 

momento de la sesión las niñas se concentran más en su silueta que en la de sus compañeras, 

hacen uso de varios colores y se esfuerzan en la realización de una caligrafía diferente. 

Al finalizar con las palabras, se pide a las participantes mostrar sus siluetas y expresar el 

porqué de la ubicación de las palabras, algunas renuentes esperan hasta el final, pero al 

escuchar a sus compañeras, participan del conversatorio. La primera es Sara, quien cuenta lo 

orgullosa que se siente de ser una mujer negra y bonita, aunque, en medio de la risa nerviosa 

promulga que su identidad la lleva en la piel. La siguiente es Sofía, con desparpajo y gracia 

expresa orgullosa el amor que tiene por todo su cuerpo y por ello la palabra bonito la resalta 

en un gran corchete, la palabra feo la ubica en la frente, haciendo referencia a chutos que se 

le salen cuando la trenza lleva algún tiempo. Para Carol, la palabra bonito se encuentra en su 

cabello, aunque confesó que a veces le gusta y a veces no. Jenny, menciona con un poco de 

humor. “Usted dijo que escribiéramos donde quisiéramos y yo me enloquecí, escribí por 

todo lado”; feo e identidad en sus dos piernas, la palabra dolor la posiciono en la frente al 

igual que Sofía y Mariana. Cada una mostró su dibujo con un poco de vergüenza y entre risas 

y algunas burlas terminamos la sesión de corpografías en Pacific Teens     

Grupos focales 

Estamos melas13 Semillero Resistencia Palenquera  

La sesión empieza como es acostumbrado después de la jornada escolar, las niñas acuden al 

encuentro a las 12.30 p.m. hora pactada y difundida mediante el grupo de WhatsApp, esta 

vez asistieron Valery, Mariana, Giseth, Geryleth, Karen, Sharol, Nicol y Lilibeth. Michel 

falta en esta sesión, la ausencia de Yirledys es justificada ya que ella vive en otra localidad y 

procura desplazarse a casa acompañada de su hermano. Las sillas del salón están dispuestas 

formando un círculo, al fondo se encuentra la merienda: bocadillo, queso, galletas, 

mermelada y gaseosa. 

 
13 La expresión significa estar bonita, sobresalir del resto. 
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La conversación inicia luego de que la investigadora expone la intención del día y obtiene el 

consentimiento para el registro fílmico, posteriormente las niñas intentan explicar el 

significado de la expresión  “Estar melas” propuesta como título de la sesión, entre 

comentarios sueltos las participantes indican que dicha expresión significa, en palabras de 

Karen estar “arreglada y lista”, desde esta perspectiva,  estar mela implica poner en marcha 

una serie de prácticas estéticas que le dan sentido a su apariencia como mujeres 

afrocolombianas y/o negras.  

 A propósito de lo anterior se propone a las niñas intentar definir a la mujer ideal, al respeto 

hablan acerca de su interior y de sus cualidades como ser humano; pareciera por momentos 

que intentan evitar mencionar las características físicas, que en otras sesiones han surgido tan 

espontáneamente, no se deciden a mencionarlas hasta que Valery indica que “no hay cuerpos 

perfectos” y Giseth la apoya afirmando que una mujer bonita “debe ser lo que quiere ser”. 

Ante estos comentarios emerge también la idea del pelo liso, el abdomen plano y la 

voluptuosidad. En un momento las niñas hablan del color de piel y Giseth afirma decidida 

“Para una negra…perdón (se tapa la cara) ¿puedo decir negra?... porque una mujer negra 

es difícil de conseguir novio” inmediatamente las otras participantes entran en debate y 

contraponen la idea, Lilibeth indica que antes ella se consideraba muy fea, hace énfasis en su 

vestimenta y además complementa “Obviamente algunos lo discriminaban a uno, porque yo 

contigo never y tal y tal cosa y además eres negra y resaltan negra” dos de las niñas se 

identifican de inmediato con el sentir de Lilibeth e indican en tono de tristeza que ellas ahora 

se sienten así.  

En referencia a las rutinas relacionadas con su apariencia física, Lilibeth le da mucha 

importancia al maquillaje al igual que Karen, quien destina mucho tiempo en su aplicación, 

para las otras niñas este elemento no es tan importante, de hecho, prefieren gastar el menor 

tiempo posible frente al espejo y darle prioridad al cabello. Michel piensa en la pinta14 que 

va a usar, le gustan las faldas y vestidos para mostrar sus atributos, las otras prefieren usar 

ropa amplia por comodidad, Giseth usa ropa negra para simplemente camuflarse entre la 

gente. En referencia al uniforme, las niñas suelen modificar de manera principal la sudadera, 

entubar el pantalón y reemplazar los tenis blancos, las chaquetas y camisetas por unas más 

 
14 Término usado para indicar el conjunto de prendas de vestir que se usará en una ocasión determinada.  
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cortas. Prefieren la jardinera corta, suelen usar aretes, pañoletas, pero definitivamente gafas 

no porque “a veces la nariz no ayuda”. Un apartado interesante de la sesión está orientado al 

cabello, en referencia a él, las niñas exponen la manera como lo llevan de manera habitual, 

la preferencia entre llevarlo de manera natural, el uso de extensiones, tratamientos alisantes 

y otros aspectos relevantes para la investigación. 

El ejercicio culmina, las niñas se disponen a compartir la comida, ayudan a organizar el salón, 

salen y piden ser acompañadas, desconfiadas de encontrar a un vigilante del parque Villa 

Alemania (sitio obligado de paso) que las mira de manera inapropiada y les dice entre muchas 

cosas: “Todas estas negritas pa mi”, “si saben el que come negrita va al cielo”.  

Estamos melas Semillero Pacific Teens  

Nos encontramos un lunes después de la jornada escolar, el pan con gaseosa fue el 

acompañante de una cita que para las niñas del semillero se ha vuelto importante. Esta vez la 

conversación estaba orientada a las tendencias estéticas que siguen y como ellas mismas lo 

llamaban en reiteradas ocasiones ¡Estar Mela! 

Al iniciar la conversación la primera pregunta que emerge fue: “¿qué es la estética?” 

cuestionamiento que causó dudas por no saber expresar lo que ellas entendían por belleza. 

Mariana, contestó e inmediatamente se entrelazo la conversación a la palabra Mela. ¿Qué es 

estar Mela?  Sofía, quién es la más extrovertida contestó “¡ser poderosa!” y cada una se 

refirió a lo que es sentirse mela. “¡estar bien!, ¡es lo que luce!, ¡pues estar bien, ósea, es que 

uno como negro, esta melo digamos cuando, por ejemplo: ¡no mira, esta ropa me queda muy 

mela! ¡Y eso!”.  

La palabra Mela fue asociada con la estética negra, se trata de una asociación que produce en 

todas ellas aceptación. Estar Melo para todos los negros es ponerse la mejor pinta, saber 

combinar la ropa, llevar el mejor peinado. 

La moderadora preguntó por las prácticas que se desarrollan a diario para estar mela en el 

colegio, se hace evidente la conciencia por el aseo personal, sobrepuesta en otras prácticas, 

estar limpia es lo más importante. 
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“Y estar limpio, porque que tal uno todo sucio, lo 

confunden a uno. No pues también no vestirse como una payasa. Aprender a 

combinar”.Jeny   

La conversación continúa su curso entre risas, y cuestionamientos que se hacían entre ellas 

sobre lo que practicaban a diario para resaltar su belleza en la escuela, los cuerpos, la pinta, 

los zapatos, el cabello y el respeto que se siente por el uniforme, no les interesa modificar 

alguna prenda solo verse bien y que estas combinen entre sí. 

En uno de los momentos la moderadora ofreció el pan, a lo que Sofia respondió.  “no porque 

me engordo” una situación que causó risas e interpelaciones sobre la forma de su cuerpo 

“¡usted está muy flaca!”. Así transcurrió la sesión sobre lo que es estar Mela. 
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CAPÍTULO III 

 

 Imagen 5. Corpografía Resistencia Palenquera 

“Soy afro porque mi pelo es rizado, cuando me lo peino se vuelve como un sol”. Geryleth 



  

63 
 

Análisis de resultados  

 

El proceso investigativo dentro de los dos semilleros afrofemeninos da cuenta de una serie 

de narrativas que transitan en la escuela en relación con las percepciones estéticas, las 

experiencias discriminatorias y las acciones que surgen desde las niñas para asimilar, 

responder o transgredir los discursos dominantes acerca de las estéticas corporales.  

El análisis del discurso tiene su inicio en la observación cuidadosa de los registros 

audiovisuales, la transcripción de las entrevistas semiestructuradas, las sesiones de los grupos 

focales y la posterior digitalización de las corpografías realizadas por las niñas. Luego de la 

transcripción se establece un esquema de color para cada una de las cuatro categorías 

propuestas desde el marco teórico:  Corporalidad e imagen, política del color, estereotipos y 

representación de la otredad y acciones de resistencia; En este momento se seleccionan 

apartes de las intervenciones que puedan alimentar y consolidar la decodificación; emergen 

elementos comunes que posibilitan el diálogo en torno a tópicos centrales que configuran una 

serie de subcategorías que serán detalladas con amplitud más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema análisis de resultados 
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 Corporalidad e imagen 

 

Las conversaciones en torno a la corporalidad recogen las elaboraciones personales que cada 

una de las niñas ha configurado en relación con su propio cuerpo en el marco de sus 

experiencias y vivencias como mujeres negras, en medio de discursos y construcciones 

culturales presentes en los entornos escolares; desde esta perspectiva la imagen corresponde 

a la representación mental del cuerpo en referencia a sus características físicas. Esas 

elaboraciones e identificaciones personales se hacen presentes en las entrevistas, las 

corpografías y las conversaciones con los semilleros encontrando convergencia en el pelo, el 

cuerpo y las tendencias estéticas, tópicos que seguidamente ampliaremos.  

El pelo: entre el ayyy y el uyyy 

Hablar de imagen y corporalidad con las niñas negras y/o afrocolombianas es hablar del 

cabello, el pelo está en el primer lugar de su lenguaje verbal y no verbal, trasciende de tal 

manera, que constituye un referente de identidad.  Esas “virutas”, esas “chutas” apretadas, 

duras, fuertes y caprichosas que emergen imponentes en sus cartografías suelen definirlas y 

representarlas; es tan poderosa esa identificación como la existente con el color de la piel. 

El cabello afro identifica a las niñas y ellas en medio de los discursos que continúan 

otorgando esa carga negativa asociada a todo lo negro, encuentran en él más bien pocas 

virtudes, valoran lo llamativo que puede ser, su carácter inamovible “que no se despeluca 

fácilmente”, pero sobre todo exaltan la oportunidad que les brinda de transformar su imagen 

cada cierto tiempo. Esa oportunidad de cambio emerge como una manera de combatir los 

“defectos” de sus cabelleras naturales, esos que suelen enumerar tan decididamente 

reproduciendo esas narrativas coloniales que han hecho eco en sus cabezas: el rizo 

indomable, de lento crecimiento, duro y enredado hace parte de una cabellera para ellas no 

muy agraciada que necesita ser mejorada. Se vislumbra entonces una relación de amor y odio 

traducida en una serie de prácticas estéticas que inadvertidamente para muchos se debaten 

entre la belleza y el dolor, la practicidad y la dificultad, el resultado y la pérdida.  
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 Imagen 6. Corpografía Pacific Teens 

“Que pelo tan chévere dicen, yo quiero su pelo... pues regálame el suyo. Supieran lo difícil 

que es peinarlo. Yo por eso me hago trenzas”. Carol  

Peinarlo es difícil, eso dicen las niñas, coinciden en que es un proceso complejo, que implica 

considerar una serie de opciones que van desde el trenzado, las extensiones y las cremas 

alisantes y luego ante cualquier selección, someterse a sesiones largas y siempre dolorosas. 

Un hecho importante es que la mayoría de ellas preferiría llevar su cabello al natural, muy a 

propósito de las tendencias cada vez más cercanas, que le apuestan a la descolonización  del 

cabello afro y a la reivindicación de su rizado natural entre los cánones estéticos dominantes, 

sin embargo, aún no saben cómo hacerlo, no se les ha enseñado a conocer las características 

y necesidades de su cabello; entonces recurren a la opción que la tradición les ha ofrecido 

desde pequeñas: la forma como sus abuelas se han peinado, como sus madres se han trenzado. 

“A mí me peinan como ellas quieren, pero este peinado me lo hicieron porque a mí me 

gusto, pero hay veces que me hacen unos peinados todos feos, que no me gustan, no me 

gustan, no me gusta ni venir al colegio así”. Mariana 
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Así las cosas, el trenzado, es una de las prácticas estéticas más comunes en las estudiantes de 

los semilleros, ofrece practicidad y hace más fácil el inicio de cada día, cuando las niñas están 

peinadas, alistarse para la jornada les lleva menos tiempo, ellas manifiestan que sin peinarse 

el cabello se enreda, se anuda y el peine definitivamente no pasa, allí es cuando se sienten 

abrumadas frente al espejo. 

“Por eso es que uno se hace trenzas, porque es como, uno pierde mucho tiempo la hora de 

peinárselo así sea en lo más mínimo y es muy difícil y uno como que se estresa y es por eso 

que uno permanece así”. Sofía 

Desde esta perspectiva, el trenzado es una solución cargada de historia, al que algunas suelen 

añadirle largas y coloridas extensiones de cabello sintético (también llamado kanekalon) 

como toque de irreverencia y originalidad. Se trata de un proceso que reiteran es muy 

doloroso que toma entre tres y seis horas y en donde ocasionalmente pueden intervenir cuatro 

manos: dos que peinan y van separando los pequeños mechones y dos que van trenzando, 

halando y apretando.  

“Ayyyy bendito santo…esto cuando a uno lo están peinando es el sufrimiento más grande 

que hay en el mundo” Michel 

El dolor del peinado se hace llevadero con la conversación, normalmente la peinadora entabla 

charla con las otras mujeres de la casa, que aprovecharán también para peinarse, la sesión 

transcurre en medio de anécdotas de familia, del barrio y del acontecer nacional, 

interrumpidas solamente por quejidos y palabras que van indicando la forma como acomodar 

el cuerpo según el avance del trenzado. 

Michel: Uyyy en la última trencita 

Karen: A usted le empieza a picar 

Mariana: porque cuando le hacen la trenza aquí (Señala la coronilla de la cabeza) 

duele mucho 

Giseth: (Ríe y se tapa la cara) porque estar sentada todo el día ahí, cuando a uno 

también lo peinan y uno se para y uno siente que la cola se le durmió 

Michel: Uno está entumido 

Lilibeth: seis horas uno sentado… 
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Mariana: Cuando le pegan a uno ahí ¡pum! 

Lilibeth: como ¡acomódese! (finge golpear algo) ¡pum! 

 

 

 Imagen 7. Trenzado finalizado en una de las niñas participantes del semillero Resistencia Palenquera 

Una vez finalizado el proceso, el dolor que queda en la cabeza va disminuyendo, para ayudar 

a este propósito, las niñas suelen aliviar la tensión aflojando tenuemente las trenzas con ayuda 

de lápices. Ahora su cabello tiene esa practicidad necesaria para hacer más fácil el día a día, 

solo deben lavarlo con cuidado de no dejar residuos de shampoo. Pasado algún tiempo el 

pelo empieza a esponjarse desde la raíz y se “agranda”, si el trenzado incluye extensiones 

estas también empiezan a aflojarse, es allí cuando deben considerar el cambio. 

 

“Profe es que ahí está la cosa uno por verse bonito pasa un sufrimiento muy largo de cinco 

o seis horas sentado ahí” Lilibeth 

 

El uso de cremas alisantes, es otra de las prácticas estéticas que algunas de las niñas han 

usado, siempre por sugerencia de sus madres o hermanas mayores, el deseo de tener un 

cabello liso y suave, ajustado a las tendencias estéticas hegemónicas sigue vigente en su 

realidad y es siempre una opción llamativa. El proceso químico al que se someten las niñas 
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además de ser doloroso trae consigo unas consecuencias que solo ellas enfrentan y que tardan 

años en atenuarse. La forma de aplicación de las cremas alisantes requiere el uso secador, 

planchas y químicos que, según las indicaciones de los mismos productos, deben ser 

aplicados evitando el contacto con el cuero cabelludo, sin embargo, en busca de resultados 

más duraderos en el cabello afro, rizado desde la raíz, se omite esta recomendación 

exponiendo a las niñas a sustancias nocivas, quemaduras y a la caída temprana del cabello. 

 

“Mi cabello se me cayó, hasta ahora es que me está creciendo [...] porque es que 

cuando yo tenía la graduación de quinto mi mamá me quería mandar a hacer una 

queratina y eso fue lo que me tumbó el pelo, entonces me la paso echándome 

tratamientos para eso [...] aparte de mi familia casi nadie sabe” Nicol 

 

Como es natural, la caída del cabello incide directamente en la autoestima de las niñas, su 

imagen se ve afectada, se sienten limitadas y solas cargando el peso que lleva el secreto, 

acuden entonces al uso de pañoletas, balacas y extensiones sobrepuestas en moñas y 

recogidos en forma de cebolla que cuidan con recelo para evitar estar expuestas a las críticas 

y palabras mal intencionadas de sus pares. 

 

Existe un factor adicional en el contexto escolar que incide en que las niñas negras y/o 

afrocolombianas prefieran usar las prácticas estéticas antes descritas, en vez de usar su 

cabello suelto y al natural: 

“Suelto no porque hay veces también empiezan ayyyy déjame tocarlo [...] Por la sensación. 

¿No? es como yo ir a cualquier persona que tiene algo llamativo decirle ¿Me lo dejas 

tocar? o sea es incómodo porque no, no se puede” Lilibeth 

Los compañeros de clase e incluso maestros insisten en tocarlo y no experimentan mayor 

reparo en hacerlo, muchas veces sin solicitar siquiera la aprobación, esta situación molesta 

mucho a la mayoría de las niñas que consideran una transgresión a su intimidad. 

“A veces la gente nos quiere tocar el cabello y a mí no me gusta que me toquen” Jenny  

El cabello afro sigue siendo para muchas personas algo exótico, pero para las niñas negras 

y/o afrocolombianas representa identidad; reconocer su importancia, repensar de manera 
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colectiva las consecuencias de algunas prácticas estéticas capilares y entablar un diálogo que 

permita su resignificación, son peldaños que desde los semilleros se escalan más 

orgánicamente y posibilitan la valoración de las estéticas negras y/o afro como estéticas 

inalienables. Desde esta perspectiva la apuesta para las instituciones es continuar 

fortaleciendo estos espacios que constituyen un punto determinante para la implementación 

de la cátedra afro, hoy en día brillante por su ausencia.  

El cuerpo: Formas curvilíneas 

La construcción de una identidad propia se ve atravesada por una serie de discursos que se 

escuchan y se viven en la escuela; cuerpos y corporalidades que se diseñan en las experiencias 

y aprendizajes expuestos por los medios de comunicación, las familias y el run, run que 

vociferan las niñas y niños en los corredores del colegio sobre las formas, las curvas y los 

volúmenes que deberían tener los cuerpos de las mujeres negras y/o afrocolombianas 

adolescentes. 

“Yo quisiera ser más gordita, ósea no gorda, sino más acuerpada, para mi estoy muy 

flaca” Jenny 

En esta investigación se hizo visible el interés por las formas y curvas que moldeaban los 

cuerpos de las participantes, siendo la forma de guitarra el referente coincidente de belleza 

ideal entre los dos semilleros, senos más grandes, caderas prominentes y cinturas de avispa, 

fueron las imágenes recurrentes que se evidenciaron en los diferentes instrumentos utilizados 

en este estudio. En una de las sesiones con Pacific Teens al preguntarles sobre la ubicación 

de la palabra bonito en su cuerpo, Jenny, estudiante de octavo grado, respondió. “Yo estoy 

bien con todo mi cuerpo” Inmediatamente fue interpelada por otra niña “¿segura?” ella 

mostró sus caderas y respondió; “en este ladito de aquí, no me gustan las curvas, porque no 

las siento curvas sino planas”. La intervención de su compañera produjo dudas sobre su 

percepción del “estar bien”, cuestionamiento reiterativo en la mayoría de las intervenciones 

en donde la autopercepción esta medida por una serie de información que se cruza en los 

espacios de interacción, su discurso de seguridad estética se ve atravesado por la demanda de 

los otros, produciendo en ellas inseguridades que afectan su autoestima. 
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Estas situaciones las motiva a cuestionarse sobre las formas de sus cuerpos, siendo el “yo 

quisiera tener” o “no me gusta de mí” las frases preponderantes en el intercambio discursivo 

con el espejo y sus compañeras, discusiones que moldean ideales corporales de belleza, que 

se encuentran en una constante búsqueda por alcanzar el equilibrio perfecto de una estética 

corporal que contenga las curvas del cuerpo negro y las facciones aguileñas de las mujeres 

blancas. En este sentido las intervenciones obtenidas en el semillero Resistencia Palenquera 

encuentran como punto de convergencia la inseguridad frente a su corporalidad.  

 

“pues sí, pero no, ósea, yo tengo buen cuerpo, pero quiero tener el abdomen plano”. “Es 

que tengo barriga”. “está en la cintura, porque a veces cuando subo, cuando voy 

creciendo mi cintura va creciendo entonces cuando me voy a poner el pantalón no me sube 

y tengo problemas” “tenía muchas nalgas” (Tomado de conversaciones en los grupos 

focales) 

Compararse con sus pares y comentar sobre el cuerpo de otras mujeres que transitan los 

mismos espacios, es otra de las maneras de posicionar ideales de belleza sugeridos en primera 

instancia por los medios de comunicación, las redes sociales y la comunidad de amigas y 

amigos del colegio, estas imágenes inalcanzables siguen suscitando en ellas el deseo de 

transformación de aquello que no está bien definido, marcado o esculpido. El disgusto con 

algún mal llamado defecto corporal es una constante en la mayoría de las mujeres, pero al 

ser mujeres negras y/o afrocolombianas en proceso de crecimiento y autoidentificación la 

marcación se hace evidente en ideas que tienen relación con lo negativo-feo de las formas 

del rostro de las mujeres negras. 

La nariz configura uno de los mayores conflictos en las diferentes conversaciones, narices 

aguileñas, respingadas y pequeñas, fueron imágenes frecuentes que, para el ideal de belleza 

hegemónica cumpliría con esos estándares requeridos en esta sociedad escolar. 
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 Imagen 8. Descripción de corpografía Resistencia palenquera 

La relación histórica con la fealdad que ha tenido la forma de la nariz de las mujeres negras 

contribuye a la desvalorización de la belleza afro y al fortalecimiento de violencias 

simbólicas representadas en chistes, apodos y comentarios hirientes que se escuchan en las 

escuelas. El “cambiaria de mi” es una consecuencia de las violencias estéticas que sufren las 

adolescentes negras y que se posiciona dentro de este estudio como una frase que ubica la 

nariz como elemento de disgusto para un gran número de niñas, esto es interpretado como la 

conjunción entre idea racializada de belleza negra asociado a lo negativo.   

 

“En la nariz (la señala con el color que dibujó su silueta) no me gusta la forma que 

tiene, no me siento cómoda con ella”, “Mi nariz y mi frente, mi nariz porque está 

muy fea, es muy grande acá y la frente porque está muy grande y llena de granos y 

así no es”, “Lo feo es mi nariz, por la forma” 

 “a veces la nariz no ayuda” (Tomado de conversaciones en los grupos focales) 

Las corpografías fueron insumos fundamentales para la comprensión del discurso verbal, 

gráfico y corporal, al ser un indicativo de sus sentires, experiencias y dicotomías en lo narrado 

desde la palabra y la grafía. A pesar de la configuración de ideal de cuerpos perfectos 

curvilíneos, estilizados y rostros Kardashian (negros blanqueados), es notoria la búsqueda de 

una identidad propia que si bien, esta alimentada por sus experiencias e intercambios de 

información, su autopercepción adquiere resistencia en la defensa del “me gusta de mi” un 

vuelco al discurso que sigue en enfrentamiento constante entre lo que son y lo que la sociedad 

determina que sean. 
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“Me gustan mis senos (carcajadas) perdón, perdón, mi boca. Lo bonito es los senos 

y la boca”. Michel  

“lo bonito, toda yo, yo soy una bonita persona profesora”. Sara. 

 

Es así como las niñas y adolescentes negras y/o afrocolombianas construyen una identidad 

que se reafirma en la aceptación de sus cuerpos negros como símbolos de belleza únicos, la 

conversación diaria con el espejo les propone dimorfismos entre pares que las alejas de los 

ideales de belleza promovidos por los medios de comunicación. El reto de la escuela es 

motivar el amor propio, rechazando los estereotipos que refuerzan lo negativo y exótico de 

las corporalidades negras, cuerpos con una belleza propia y única que empoderan sus formas 

y se respetan. Los semilleros afrofemeninos de los dos colegios motivan a esas reflexiones 

estéticas, convocando a las mujeres adolescentes a pensarse más como lideresas afro que 

como mujeres Kardashian.     

Tendencias estéticas: Melas y con flow  

Cuando se trata de determinar las tendencias estéticas presentes en las niñas negras y/o 

afrocolombianas de los semilleros, es importante recordar que la construcción de su imagen 

y corporalidad está ligada a su cabello y al orgullo que sienten ante sus formas curvilíneas, 

en este sentido los atuendos, los zapatos, el maquillaje y los accesorios, son tan solo una 

suerte de actor secundario, que permite a los principales brillar en el escenario de su 

apariencia.  

“Porque digamos, se compra unos zapatos bien bonitos y le combina y un buen 

peinado. Es que, para mí, yo pienso que si usted se peina bien y se pone buenos 

zapatos la pinta le cambia” Sofia 

Este actor secundario debe, sin embargo, cumplir con unas condiciones que a criterio de las 

niñas les permitan sentirse melas: en este sentido es fundamental que todo combine, que sea 

cómodo, que enseñe un poquito la piel, que se ciña al cuerpo y que represente ciertos estados 

de ánimo. 

“yo pa salir tengo que combinarme, si veo que no me combina, no salgo” Mariana 
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Combinar es un concepto reiterado entre las conversaciones, pensar el atuendo, requiere 

principalmente seleccionar los colores que estarán presentes, así las cosas, el blanco y el 

negro ocupan el lugar predilecto, los contrastes entre diversos tonos también les llaman la 

atención poderosamente. 

“Si supiera como era antes, yo estudiaba aquí y o sea yo me consideraba la más fea 

del salón, primero vestía asqueroso, o sea yo era el miquito que me venía con la 

sudadera, venía con el saco rojo, zapatos rosados o de colores ¿ si me entiendes? y 

eso me hacía ver fea, era como mi cuidado personal, que no me arreglaba bien y 

cosas así…obviamente algunos lo discriminaban a uno y era como que no, yo contigo 

never porque tal y tal cosa y además eres negra, resaltaban lo de negra” Lilibeth 

Ante este tipo de comentarios es posible evidenciar que las niñas mayores, han encontrado 

un estilo que logran definir, una estética que las hace sentir seguras, poderosas y alejadas de 

la idea de ser el “miquito del salón”, y es que, según sus narrativas, su trayectoria de vida les 

ha enseñado que ser negras y lucir mal simplemente no es una opción. 

  “Y estar limpio, porque que tal uno todo sucio, lo confunden a uno. No pues 

también no vestirse como una payasa. Aprender a combinar”. Jenny 

Lucir bien, es exigencia social y las niñas negras y/o afrocolombianas de los semilleros 

experimentan esa presión, se imponen prácticas estéticas para revertir esos discursos que 

estereotipan a las mujeres negras y determinan su apariencia. Desde esta perspectiva la 

elección de prendas y accesorios además de estar basada principalmente en la combinación 

y la pulcritud se fundamenta también en la comodidad; ellas desean bailar, jugar o 

simplemente relajarse con los amigos, por eso les encanta los jeans, las sudaderas y las 

camisetas amplias pero cortas que les permita enseñar un poco más de piel, las niñas negras 

y/o afrocolombianas están orgullosas de sus cuerpos, por eso insisten en usar prendas que 

resalten sus atributos.  

“Lo que más frecuente uso son jeans y shorts, porque me gustan mucho y me gusta 

mostrar mis piernas y los jeans me gusta mucho como me horman” Karen  

Las niñas más pequeñas por su parte, aunque en apariencia demuestran cierta indiferencia 
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frente a su vestimenta, hablan de sus gustos con tristeza, se identifican con los recuerdos de 

las niñas más grandes e indican sentirse feas la mayor parte del tiempo, anhelan un cambio, 

una transformación que las aparte de esa sensación de fealdad que se apoderan de ellas.   

“Porque así me camuflo… a veces cuando me siento fea, me camuflo con la ropa 

negra y nadie me ve mmm cuando sea rica, cuando tenga mucho dinero voy a 

comprar ropa Gucci”. Giseth 

Si hablamos de manera específica del uniforme institucional, las niñas del semillero 

Resistencia palenquera prefieren usar la sudadera, es el atuendo que proporciona opciones de 

combinación, brinda comodidad y permite mostrar un poco más de sus cuerpos. En este 

sentido hacen modificación de la sudadera, ajustan el pantalón, añaden camisetas 

ombligueras, cambian la chaqueta siempre que se los permitan, o simplemente usan la 

institucional, pero en tallas más pequeñas para que se vea más corta y ajustada y tienen la 

tendencia de reemplazar los tenis blancos. 

“Lo mando a ajustar a mi medida, cambió la chaqueta del uniforme por una de 

jean y uso zapatos deportivos en vez de los usuales… Porque me siento con el 

Flow”. Lilibeth 

Las niñas del semillero Pacific Teens prefieren el uniforme, consideran que la jardinera es 

bonita, es cómoda, sienten que la sudadera, azul rey, es fea porque en primer lugar no 

combina con el azul oscuro de la jardinera y el gris del saco del otro uniforme. La 

combinación es un criterio indispensable. 

 “No me gusta porque no pega nada la sudadera con el uniforme” Sofia 

 “El uniforme no tiene nada que ver con la sudadera, uno mira otros uniformes y 

uchhh". Jenny 

Las tendencias estéticas manifestadas por las niñas negras y/o afrocolombianas de los 

semilleros definen quienes son y ponen los cimientos de lo que como mujeres pueden ser, la 

construcción de su imagen y la subjetividad en torno a ella se revela de manera particular  a 

partir de la forma como se visten: su ropa y accesorios pueden servir para reflejar  la tensión 

resultante entre el reconocimiento de las fortalezas que intuyen en sus corporalidades y las 
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inseguridades resultantes de la  confrontación con las estéticas dominantes en el medio 

escolar. 

 

Política del color, racismo y discriminación.  

Las estudiantes pertenecientes a los semilleros afrofemeninos se encuentran en plena 

construcción de su identidad, es así como la definición de su autopercepción e identificación 

como mujeres afrocolombianas y/o negras está mediada por la información que los contextos 

de interacción cercanos y los medios de comunicación reproducen. Los contenidos y 

discursos construidos alrededor de la piel negra son posibilitadores de una serie de 

experiencias que determinan la autoidentificación de las niñas y se manifiestan en las 

entrevistas y conversaciones. 

Entre afrocolombianas y negras 

Autoidentificarse como afrocolombianas es más fácil que como negras y ese es un hecho 

para la gran mayoría de las niñas, la identificación como afrocolombianas no reviste 

dificultad, por momentos parece que esa palabra es símbolo de orgullo, emerge como un 

concepto que reivindica y enmarca la piel, la familia, la historia y el territorio.    

“Afro…más que orgullosa”. Michel 

Autoreconocerse como negras en cambio, pone en marcha una serie de consideraciones que 

se fundamentan en la carga negativa que históricamente se ha impuesto a todo lo negro. La 

fealdad, el pecado, la pobreza, la precariedad son apenas una muestra de las palabras que se 

relacionan con la población negra y/o afrocolombiana, la asociación con este tipo de 

conceptos está vinculado a un fuerte discurso colonial, presente en las prácticas de 

administrativos y docentes e incluso en los libros de texto que suelen ser usados por los 

estudiantes. 

“Nosotros somos negros por el color de piel entonces no somos nada. Pues dicen negros 

váyanse a su África”. Vanesa 

La asociación entre el negro y un personaje sin tierra, un eterno habitante de territorios ajenos, 

es aún una idea fuerte que otros niños y niñas han usado para ofender a Vanesa, la menguada 

comprensión de las raíces africanas que todos compartimos y la marginación reiterada de la 
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población  afrocolombiana se hacen manifiestas en estos comentarios, que hacen que las 

niñas continúen sintiéndose perpetuamente migrantes, descolocadas en un lugar que como el 

colegio insiste en negar el dinamismo de los grupos humanos y se muestra dueño de 

territorios que a todas luces son compartidos.  

“A mí me decían que yo era de una comunidad negra, que yo era fea, que parezco un 

carbón, pero eso era cuando yo era más pequeña en primaria, y pues la profesora les 

llamó la atención”. Jenny 

Así mismo los pares académicos de las estudiantes que continúan encontrando las 

corporalidades negras muy alejadas del concepto de belleza occidental, la incidencia de los 

medios de comunicación hace énfasis en cuerpos blancos, delgados, de cabellos lisos y 

posibilitan la construcción de opiniones que ponen a las mujeres negras en inusitada 

desventaja; desde esta influencia considerarse bella es un acto de resistencia y rebeldía que 

requiere despojarse de los juicios que circulan libremente en los pasillos institucionales y que 

sin duda causan dolor y socavan la autoestima de las niñas. 

“Pues algunos estudiantes…todo el tiempo me viven cambiando a veces y me empiezan a 

decir de groserías: negra y otras cosas”. Giseth 

Giseth además equipara la palabra negra con una grosería, para ella representa humillación, 

y no desea ser identificada de esta manera se siente ofendida y no entiende porque sus 

compañeros de clase viven cambiando su nombre, eliminándolo y de paso eliminándola a 

ella. Para las otras niñas no importa tanto el vocablo, de hecho, es más relevante el “tono” 

con el que se enuncia. Así pues, la palabra negra reviste posiciones antagónicas según la 

forma y el contexto como se pronuncie: en entornos familiares, íntimos o cercanos puede 

indicar fraternidad y cariño, en situaciones inadvertidas, discusiones o interpelaciones 

adquiere un carácter ofensivo. 

“Desde que no me lo digan de manera como que…uchh esa muchacha negra, desde que no 

lo sienta yo ofensivo no va a ser para mi ofensivo, tú me puedes decir negra, pero de 

manera cariñosa mas no de ofensiva y yo lo voy a tomar bien”. Yirledys 
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 Mientras el autoreconocimiento como negras es escaso, la identificación que otros puedan 

darles como negras está relacionado con la confianza, elemento clave que determina el límite 

y concede el permiso. 

“En ocasiones está bien si yo le otorgo a la persona la confianza de que me llame 

negra…no me gusta que alguien que yo no conozca me denigre ¡negra! con ese asco, con 

ese racismo…en ese momento no me gusta”. Lilibeth 

La autoidentificación es un proceso libre y muy personal para cada una de las niñas que 

conforman los semilleros, la aceptación o no de una nominación está determinada por sus 

vivencias y circunstancias, lo cierto es que los prejuicios que transitan en las colegios 

continúan alimentando una carga negativa hacia lo negro, por lo que es apenas entendible 

que se sientan más cómodas identificándose como afrocolombianas y condicionen en todos 

los casos de los grupos focales, identificarse como negras.  

Justo en lo anterior radica la importancia de visibilizar las situaciones de discriminación y 

racismo presentes en las escuelas, los semilleros son la oportunidad de poner sobre la mesa 

temas que se piensan superados y que afectan la autoestima, la percepción y la armonía de 

los y las estudiantes, es imperativo considerar la perspectiva del colectivo afrocolombiano en 

la implementación de estrategias de convivencia, didáctica y currículo. Desde luego ponemos 

en manifiesto la necesidad de repensar las políticas administrativas de las instituciones de la 

ciudad de Bogotá, la formación y prácticas docentes en todos los niveles, ciclos y áreas. 

 

   Color y piel 

La piel es el lienzo que resguarda el color natural otorgado biológicamente, un regalo 

genético que desde la óptica de la racialización continúa su clasificación de forma cromática, 

en líneas generales se asocian los colores más claros con lo bello y aceptado, mientras que 

los tonos más oscuros se ven relacionados con lo feo y negativo.  

“Porque…pues me han humillado tanto con la palabra negra, pienso que es una 

humillación que me estén diciendo esto”. Giseth   
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Las narraciones sobre corporalidad y estética expuestas por las niñas de los dos semilleros 

describen de manera orgánica las vivencias discriminatorias relacionadas con su color de 

piel, a pesar de autoreconocerse como negras y sentirse orgullosas de su afrodescendencia, 

se enfrentan día a día a los comentarios malintencionados de algunos compañeros, 

situaciones que dentro del espacio escolar confrontan la construcción de una identidad 

resistente. Estas narraciones suscitan la reflexión hacia lo que ellas entienden como “normal”. 

“Recuerdo que hubo un episodio que hasta el día de hoy está muy presente en mi 

mente…que fue  porque yo era negrita y entonces en el salón era la única y 

entonces había que hacer…había una participación de un baile, y entonces en ese 

baile se tenían que hacer en parejas y yo recuerdo pues que era como que 

hacer…era con vestidos y yo pues no tenía vestido porque no era algo como que yo 

usara y entonces la profesora dijo que entonces, alguna niña me lo prestara y nadie 

me lo quiso prestar porque pues yo era negra y tampoco, tampoco ningún 

muchacho se quiso hacer en pareja conmigo porque era negra. Entonces recuerdo 

que entonces la profesora le dijo a un niño con el que tampoco se querían hacer, 

pero él era pues niño normal…pues blanco entonces él se tuvo que hacer conmigo y 

recuerdo que él me dijo que yo no me quiero hacer con usted y me miró de arriba 

abajo y me dijo yo no me quiero hacer con usted y yo pues bueno…así es la vida y 

en ese colegio realmente me dio muy duro porque yo venía pues del Choco, de un 

sitio donde no hay eso, todo el mundo es súper normal”. Yirleidys  

La palabra normal está evocada al territorio, un espacio en el cual se comparte la familia, la 

tierra, el alimento, los amigos y según el lugar el color de piel.  Para Yirledys, ser negro o 

negra en el Choco es sentirse normal, sus lazos familiares, sus amigos y su círculo social se 

encuentra allá, desde su contexto “Todo el mundo es súper normal”.  Pero su llegada a un 

nuevo espacio territorial la cuestiona sobre: ¿Qué es ser normal en Bogotá? En su narración 

menciona al niño que no quería hacer pareja con ella, enfatizando que él era “normal” pues 

su tono de piel era más claro. Su visión de normalidad se transforma al llegar a un barrio de 

la periferia capitalina; en el salón de clase ya no comparte el color de piel con más 

compañeros o compañeras, pues ella es la única “negrita” del salón, ahora lo normal de este 
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territorio no es ser negro o negra. La idea de normalidad depende del contexto en el que se 

encuentra inmersa.  

Las experiencias discriminatorias asociadas a la racialización por el tono de piel escuchadas 

en esta investigación sitúan a Bogotá como el territorio en el que la mayoría de las niñas que 

participan en los semilleros han experimentado por lo menos una situación de discriminación. 

La identidad que les otorga la melanina las expone a escuchar frases que agreden su 

autoestima.  

“O sea para mí los mestizos no nos deberían de llamar negros sino por el nombre 

de uno…porque a ellos no les gustaría que los llamaran blancos, pálidos también 

jajaja…entonces yo digo que deberían o sea debería ser un respeto mutuo entre 

razas”. Lilibeth 

Por otro lado, podemos identificar que esta diferencia en el territorio urbano está coloreada, 

el barrio, el parque y la escuela son espacios que configuran ideas racializadas de lo que es 

ser negro en Bogotá, el bochinche, la fiesta, el futbol y el buen baile son referentes que ubican 

a las personas afro, sin embargo, la posición que se le otorga a la mujer negra promueve 

prácticas que las cuestiona constantemente; ¿Cómo deberían peinarse? ¿Cómo deberían 

vestirse?, ¿Cuál es el tipo de pareja que deberían tener? 

“Para una negra…perdón (se tapa la cara) ¿puedo decir negra?... porque una 

mujer negra es difícil de conseguir novio”. Giseth 

Giseth, parece tener un gusto especial por los hombres con un tono de piel más claro, a ella 

le resulta más difícil conseguir novio en comparación con sus compañeras, señalando que a 

ellas les atrae los hombres con el mismo tono de piel, por ello no les resulta complejo; sus 

pares escolares siguen estereotipos asociados a la clasificación cromática, esto explica por 

qué su compañera no consigue novio con facilidad; Giseth quiere un novio blanco no un 

novio negro. Este tipo de situaciones que pretenden clasificar las relaciones humanas con 

respecto al color de piel, la forma de las corporalidades y las ideas, siguen motivando a la 

formulación de estrategias pedagógicas que permitan la reflexión sobre la concepción de 



  

80 
 

clasificación humana y su relación directa con la noción de minoría, inclusión y el fenómeno 

de exclusión por sexo, género y raza.  

Para las niñas autoreconocidas como negras y/o afrocolombianas es conflictivo seguir 

inmersas en una cultura despigmentada que las posiciona como minoría y las convoca a 

enfrentarse a escenarios de violencias sistémica. Es fundamental el reconocimiento y 

erradicación de prácticas racistas inmersas en la interacción de la comunidad educativa, 

propiciando espacios en donde los y las estudiantes negras tengan las mismas posibilidades 

y seguridades a la hora de ser y expresar su identidad e imagen. 

 

Los estereotipos: representaciones de la diferencia y la otredad 

Las representaciones de las niñas negras y/o afrocolombianas de los dos grupos focales 

encuentran en la “diferencia” su raíz, la oposición entre lo negro y lo blanco se sitúa de 

manera principal y se convierte en punto de partida para el hallazgo de otras oposiciones 

extendidas en el lenguaje escolar: bonita/ fea, delgada/voluptuosa, pelo bueno/pelo malo etc.  

Desde esta perspectiva la manera como las niñas negras y/o afrocolombianas se ven 

representadas está estrechamente relacionada con los modelos hegemónicos de belleza que 

se difunden en los medios de comunicación y resuenan en cada esquina del entorno escolar: 

las vitrinas estéticas que exaltan el fenotipo caucásico continúan no solo descartando o 

disminuyendo las corporalidades negras bellas por el solo hecho de ser, sino que además las 

encasillan dentro de estereotipos que reproducen la subordinación de los cuerpos negros.  

En este sentido los otros: esos compañeros y maestros que interactúan con las estudiantes 

negras y/o afrocolombianas en las aulas, esos mismos con los que se cruzan en los pasillos, 

comparten el patio, la cafetería o los baños, son esenciales para la construcción de lo que 

significa ser negra en la escuela, el diálogo con o entre esos otros, tiene el poder de construir 

dicho significado. Así pues, los comentarios, juicios, ideas y creencias que circulan con 

respecto a las niñas pueden consolidar un referente arbitrario, una falsa clasificación que 

contribuye a tratos prejuiciosos, discriminatorios y racistas. 

¿Qué es ser negra? 
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Ser negra y/o afrocolombiana en el Eduardo Umaña Mendoza y en el Federico Garcia Lorca 

según las niñas de los semilleros, es pensarse desde la minoría, es demostrar a fuerza 

cualidades y virtudes que a otros cuerpos más blancos no se les exige, es salirse del estigma 

y pelear con el estereotipo. Y es que, a pesar del discurso multicultural, de la creación de 

currículos pertinentes, de la reivindicación histórica y de los días del respeto y valoración de 

la diversidad, aún hay quienes desde el privilegio que otorga el color definen lo que es ser 

negra y/o afrocolombiana. En este sentido las interpelaciones dentro de los ámbitos escolares 

en torno al cuerpo femenino negro tienen que ver en primer lugar, con la asignación arbitraria 

de atributos físicos, la erotización y la sexualización; en segundo lugar, con la asignación de 

roles en referencia a sus habilidades corporales e imaginarios y en tercer lugar con la 

asignación de comportamientos sociales en razón a su fenotipo. 

Con respecto a la asignación arbitraria de atributos físicos, la erotización y la sexualización; 

los semilleros coinciden en mencionar que sus estéticas son frecuentemente definidas como 

exóticas y sus cuerpos son vistos desde el imaginario como prominentes y candentes, de 

hecho en una ocasión cuando las niñas salían de uno de los encuentros con el semillero 

Resistencia Palenquera del Eduardo Umaña Mendoza, fueron asediadas por el vigilante de 

un parque cercano que de manera insistente les decía “Todas estas negritas para mi…el que 

come negra va el cielo” el comentario que surgió como anécdota  mientras compartían la 

merienda se encuentra fuera de los registros audiovisuales, sin embargo da cuenta de ese 

imaginario de la mujer afrocolombiana como objeto curioso e incitador, sus voluptuosidades 

y cadencias son tan deseadas como despreciadas. 

“La única negra que nos tocó y no tiene culo”. Docente del Eduardo Umaña Mendoza  

Este infortunado comentario surge mientras varios docentes departían y veían desde la 

distancia a la que ellos consideran, equivocadamente por cierto, la única maestra 

afrocolombiana de la institución en mención, es una clara evidencia del esencialismo 

existente en torno a las mujeres negras,  una situación que aunque no está ligada a ninguna 

de las niñas de los semilleros, ocurre en la misma comunidad escolar y  permite reflexionar 

acerca de la forma como las mujeres negras son vistas, la sociedad sin importar su nivel 

educativo, tiene la tendencia a cuestionar sus cuerpos en una ambigüedad manifiesta entre 

valorar y juzgar a partir de los atributos que obligatoriamente deberían tener.   
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En referencia a la asignación de roles, suele tomarse como punto de partida las habilidades 

corporales que todas las personas negras deberían tener, en comentarios aparentemente 

jocosos, aun se indica que ser negra es saber bailar y jugar fútbol o baloncesto y se espera 

que ante el sonido de un tambor o al rodar un balón, las niñas desplieguen ese talento que 

debe hacer parte de su estructura. Esa habilidad de mover las caderas y la calidad de velocidad 

y resistencia anatómica que se atribuye a las niñas provenientes del Pacifico o del Caribe, no 

solo desconoce la particularidad de cada quien, sino que refuerza el encasillamiento y la 

clasificación racial prolongando procesos de dominación y subordinación en la sociedad 

actual.  

“como que, si el negro solo sabe bailar, solo sabe hacer cosas como con su cuerpo, 

pero no saben si son inteligentes o pueden hacer más cosas más allá de lo que ellos 

piensan”. Lilibeth 

 

Existe además una interesante relación que encuentran específicamente las estudiantes del 

semillero Pacific Teens entre el trabajo duro y la población afrocolombiana a propósito de 

esa asignación de roles, ellas mencionan que la expresión “trabaja como negro” se aplica en 

la cotidianidad, los compañeros de clase y maestros continúan relacionando la esclavitud y 

el trabajo forzado exclusivamente con la población negra y/o afrocolombiana. 

“Allá en el cauca el negro es el que hace el trabajo más difícil”. Zully 

Lo significativo, es notar como Zully suele justificar este tipo comentarios, indicando, en 

absoluta comprensión de la realidad nacional, que aún el trabajo más duro siempre le 

corresponderá a la población afrocolombiana como consecuencia de esa vulnerabilidad 

histórica que no encuentra superada y que hace juego con esa idea de precariedad y sumisión 

difundida en los textos escolares. 

“Que todavía hay prejuicios hacia la mujer negra, que siempre está excluida de las 

cosas”. Lilibeth 

 

En cuanto a la asignación de comportamientos, los semilleros coinciden en referir aquellos 

que las definen como mujeres escandalosas, dueñas de una risa estruendosa que sacude la 

seriedad de los mestizos, su presencia y aporte en un grupo suele estar limitado a la 
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representación del sabor y alegría, una suerte de elemento folclórico. Son vistas como 

mujeres en colectivo y esto hace que se desconozcan de nuevo sus particularidades, su 

personalidad, edad y las problemáticas que enfrentan, se pretende que tengan una actitud 

despreocupada cuando se descalifica su intelecto, su capacidad de liderazgo, estética, 

corporalidad y belleza.   

Cómo efecto colateral se manifiesta en las niñas una presión adicional, cuando piensan que 

según las definiciones de los demás, hay algo mal en ellas cuando su corporalidad, 

características y habilidades no corresponden al imaginario difundido, los cuestionamientos 

internos las llevan en muchas ocasiones a exigirse más de la cuenta para que además de ser 

lo que son, puedan cumplir las expectativas del mundo, se denota entonces una 

interiorización del discurso colonial y una contribución indirecta a través de dichas acciones 

a la reproducción del paradigma. 

                                                                                                                                       

Representaciones del otro  

“A mí me dicen oreo las personas negras, siento que hay más discriminación entre las 

personas de mi color que de otras, si literalmente me pasa, porque soy más blanca, más 

gris, más colorada, como yo no hablo como ellos, y pues porque me crie acá y como 

tengo un pensamiento diferente a ellos entonces que tengo más de acá, y a mí se me 

hace que si”. Karol 

El análisis del discurso de las estudiantes frente a las situaciones de racismo entrelazadas con 

las imágenes impuestas desde la clasificación cromática, dan cuenta de experiencias, sentires 

e imaginarios que los “otros” tienen de las mujeres negras: representaciones estereotipadas 

que de alguna manera han impuesto corporalidades y prácticas que deben seguir las niñas 

negras y/o afrocolombianas para identificarse y pertenecer a ese grupo familiar y social que 

el color de piel les otorgó; estos imaginarios del deber ser, inician su deconstrucción con el 

cruce de lenguajes orales y corporales que se viven en las escuelas urbanas.   

Desde esta perspectiva las representaciones de lo negro, hace que las niñas se sientan 

descolocadas y genera en ellas cuestionamientos serios acerca de quienes son y cómo se 

quieren representar,  sus dudas en relación con la pertenencia o no a un grupo social hace que 

piensen en la adopción de prácticas estéticas que modifican su apariencia, el dilema de no 
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hacer parte de los otros siendo el otro que al mismo tiempo se identifica con esos otros, es un 

fenómeno que convoca a una deconstrucción ideológica sobre la clasificación cromática 

divisoria en las escuelas de Bogotá. 

La metáfora de la niña oreo narrada por Karol, evidencia la imagen que se ha promovido en 

las urbes bogotanas sobre el deber ser y actuar de las personas negras y/o afrocolombianas. 

Cuando Karol en su discurso menciona, “no hablo como ellos” pone en evidencia el 

distanciamiento entre la representación que se le ha dado a las personas negras y la 

construcción de una identidad propia, definida por el territorio que habita, las personas que 

confluyen en su vida y las experiencias significativas que ha tenido. Su representación está 

enmarcada en la identidad que ha asumido como mujer negra con una herencia que se ve 

modificada en los espacios urbanos, sobre todo en los escolares, “entonces que tengo más de 

acá, y a mí se me hace que si” la identificación con los “otros” más claros, más grises, más 

colorados, más rosados, la arraiga a un espacio territorial donde pueden transitar y armarse 

como un rompecabezas en el que toman ideas, prácticas y estéticas que les parecen relevantes 

de sus familiares, amigos y maestros, personas que colaboran en la formación de una 

identidad que se resiste a la adaptación de estereotipos. Experiencias, personas y territorio, 

conforman la tríada constructora de una identidad que permite la transición a una mujer negra 

capaz de asumir con seguridad lo que se espera de ella con lo que realmente es y quiere ser. 

Sin embargo, no se puede negar que para algunas niñas ser la única negra y/o afrocolombiana 

en su grupo de pares, las hace sentir desvinculadas de un espacio para la formación en 

condiciones de igualdad, esta situación a la vez camufla el racismo sistémico inmerso en la 

cotidianidad escolar. En este sentido, el desafío de la escuela tiene que estar enfocado en la 

creación y apoyo de espacios de reflexión en los cuales se hable de la discriminación y el 

racismo que viven las estudiantes afrocolombianas por parte de compañeros y maestros. 

Pensar una formación sin interseccionalidades es la propuesta de los semilleros 

afrofemeninos Pacific Teens y Resistencia Palenquera, su aporte a las instituciones tiene sus 

cimientos en las experiencias y no en las necesidades que la academia cree que debería 

suplirse desde el currículo escolar.  

Acciones de resistencia: ¡Porque soy negra, soy bonita! 
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La resistencia en esta investigación es develada a partir del reconocimiento, enunciación y 

reflexión de las acciones emprendidas por parte de las niñas negras y/o afrocolombianas 

pertenecientes a los semilleros, en relación con sus prácticas estéticas y corporalidades en 

constante tensión con los modelos hegemónicos de belleza. La reflexión en torno a la 

construcción de su identidad desde la potencialidad de su imagen representa un 

empoderamiento vital para enfrentar las violencias simbólicas, las situaciones 

discriminatorias y el racismo manifiesto en los entornos educativos. 

“Mi interés es el aporte que nos estamos dando entre nosotros la comunidad, ya 

que nos están volviendo invisibles ante todos los demás”. Lilibeth 

 

La conversación con las niñas afrocolombianas de los dos semilleros concluye en que la 

belleza no tiene color, no obstante, es importante considerar que hablar sobre sus cuerpos en 

medio de un semillero donde son absoluta mayoría les da la seguridad para afirmarlo, el 

respaldo de un colectivo les da la fuerza para pensarse bellas y transgresoras desde sus 

estéticas, las anima además a reconocer y cuestionar aquellas situaciones en apariencia 

inadvertidas donde sus cuerpos son marginados. 

Negras, melas y poderosas 

 

Cada semillero constituye la oportunidad para que las estudiantes negras y/o afrocolombianas 

encuentren un espacio propio, un lugar donde se sientan acogidas, acompañadas y en libertad 

de manifestar y descifrar de manera colectiva esas situaciones y lenguajes que en relación 

con el color de su cuerpo enfrentan cada día. Lo que ocurre después y de manera coincidente 

entre Pacific Teens y Resistencia palenquera es que en medio de la conversación emerge una 

fuerza que contagia, ya no son más las excluidas, hallan en su estética el poder y se sienten 

determinadas a exigir su lugar. 

“Más que todo uno tiene que buscar lo que le gusta y saber cómo desarrollarlo, por 

ejemplo, si a usted (dirigiéndose a Mariana) le gusta vestir así. vístase, nadie tiene 

que juzgarla”. Lilibeth 
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 Imagen 9. Corpografía Pacific Teens 

 

“Pues profesora, toda yo soy una mujer bonita”. Sara. 

 

Las corpografías logran comunicar desde el dibujo los amores y odios que tienen las niñas 

con las formas de sus cuerpos, su cabello, su nariz y el color de la piel. Sin embargo, Sara 

una de las estudiantes de décimo del Federico García Lorca, encerró todo su mapa corporal 

renombrándolo con la palabra negro, aclarando que es su color de piel es lo que la hace ser 

una mujer bonita.  

 

Me siento bonita, el pelo… me gusta mi pelo, puedo hacerme de todo, no es tan 

frágil, creo que tengo esa posibilidad de explorar con mi cabello y ponerme todos 
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los colores que quiero y eso me hace sentir bonita, también pues mi cuerpo, la ropa 

que me queda, todo eso me hace sentir bonita, los zapatos también todo eso me 

gusta mucho. Yirleidys 

  

Sin duda sus estéticas resaltan a través de esas extensiones de colores que enmarcan sus 

rostros y las sonrisas que se dibujan en sus bocas, se revela de pronto, una seguridad poderosa 

al responder por aquello que las hace bonitas, bellas, melas: “Porque soy negra, soy bonita”.  

Es así como dentro de los comentarios que surgen en los diferentes encuentros, resaltan 

aquellos que representan motivación para las demás y las empuja a reconocer en sus 

particularidades el potencial. 

 

“Me siento feliz…porque en mi salón soy la única morenita, en 

bachillerato…bueno hay más”. Karen 

 

Para Karen ser la única negra de su salón,  es ser exclusiva y no excluida,  su objetivo es 

posicionar su estética, imagen y personalidad dentro de un grupo, confrontando de manera 

abierta y franca las concepciones en torno a las mujeres negras y/o afrocolombianas en medio 

de mayorías mestizas, Karen se siente exitosa por encima de todas, se sabe dueña de una 

sonrisa contagiosa, de una actitud transgresora que impulsa a las demás integrantes del 

semillero a encarar la vida desde la oposición y no desde la sumisión.  Lilibeth acompaña 

esta idea, que enfatiza cuando habla de la manera como suele vestirse, ella incita a las demás 

a superar los complejos, invita con sus palabras a las más pequeñas a ser pacientes y encontrar 

el flow en el reflejo del espejo.  

“Las reglas se hicieron para romperse”. Lilibeth 

 

El discurso estético resultante de cada encuentro confluye hacia el reconocimiento positivo 

de sus corporalidades, prácticas estéticas y autopercepciones;  las niñas de Pacific Teens 

comparten, además de un diálogo emancipador, situaciones en las cuales se han sentido 

agredidas y obligadas a responder de manera impetuosa; el diálogo resulta revelador en la 

medida en que las niñas expresan algunas acciones que ante experiencias que cuestionan, 

vulneran y agreden su dignidad como mujeres negras y/o afrocolombianas  emergen y que 
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aunque no son definidas por ellas como resistencias, nos permiten considerar que en efecto 

lo son: una palabra, un ademán o gesto corporal son una defensa que de alguna manera las 

legitima y logra devolverles la seguridad poderosa de ser mujeres negras. 

 

“Una señora que pasó por mi lado me miró y solo porque pase por el lado me dijo no me 

toque y yo ahhhh esta vieja hijueputa (carcajadas) ¡perdón!; me dijo ay no me toque que 

me deja sucia. Cogí y le pasé la mano por la cara y le dije ¿si la dejo muy sucia? ah 

bueno… y me fui caminando. Es que me da mal genio que sea que porque uno tiene el 

color de piel… ah no pues usted me toca y me ensucia. La toqué de aposta”. Carol 

Las acciones no tan sutiles mencionadas por Carol dan cuenta de las reacciones violentas que 

pueden asumir las niñas cuando se sienten ofendidas, se trata de una expresión de rabia 

provocada por una sociedad dominante, esta es la respuesta ante la ofensa que les ha dicho 

que lo negro es malo y feo, rebelarse es reivindicar la gracia que por tanto tiempo se le ha 

negado a la oscuridad. 

Los semilleros son también un espacio de resistencia que desafía constantemente a la escuela 

y es que, si bien fueron gestionados por maestros, hoy en día mantienen su vigencia gracias 

a la exigencia de los y las estudiantes, son ellos quienes han permitido que los grupos crezcan 

en número y género. Se trata de mantener un lugar de arrochelamiento, una colectividad que 

coloree los espacios, que evidencie desde la experiencia la discriminación y el racismo 

inmerso en las relaciones con los pares académicos, en las prácticas docentes y por su puesto 

en las políticas administrativas de las instituciones educativas.  
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CAPÍTULO IV 

 

 Imagen 10. Semillero Pacific Teens, en la actualidad Afrolorquianos 

 

 Imagen 11. Semillero Resistencia Palenquera en la actualidad  
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Conclusiones 

El color lo pongo yo, es una investigación con estudiantes entre los 11 y los 16 años 

pertenecientes a semilleros afrofemeninos en dos instituciones educativas en Usme, este 

espacio motiva a los estudiantes a entablar un diálogo en torno a su imagen,  percepciones y 

prácticas estéticas en medio de las experiencias que, como mujeres negras enfrentan en el 

entorno educativo y las acciones que desde su corporalidad emergen como formas de 

resistencias para asimilar o transgredir los cánones estéticos hegemónicos. La conversación 

entablada durante el proceso de aplicación de los instrumentos suscitó las siguientes 

conclusiones:  

El establecimiento de cuatro categorías cómo pilares investigativos da paso a la 

comparación desde perspectivas críticas de las investigaciones relevantes sobre imagen, 

estética y corporalidad negra en contextos escolares, en comparación con el planteamiento 

teórico y la literatura inferimos, que si bien, la construcción de imagen en las estudiantes está 

ligada a un referente de belleza hegemónico y a las experiencias racializadas, la 

deconstrucción de dichos referentes puede darse a través del intercambio discursivo entre 

pares escolares, sus experiencias en los colegios urbanos donde representan minoría, las 

convoca a reconocer en sus construcciones identitarias aquellas situaciones de discriminación 

que han naturalizado, callado o minimizado y que a propósito de su verbalización dan paso 

a perspectivas que problematizan la realidad escolar. 

La conversación entablada durante la aplicación de los instrumentos pone en 

evidencia las diferentes percepciones y prácticas estéticas de las estudiantes pertenecientes a 

los semilleros afrofemeninos, en este sentido en el reconocimiento de su corporalidad e 

imagen, el cabello afro coincidentemente definido por las niñas de las dos instituciones 

cómo  duro, fuerte y caprichoso, cobra gran importancia como el principal referente 

de  identidad, emerge desde las corpografías reflejando una poderosa 

identificación  equiparada solamente con el color de su piel; manifiesta es la relación de amor 

y odio con el pelo, dado que la oportunidad de transformación que les representa su manejo 

se ve constantemente eclipsada por el dolor que experimentan en la aplicación de  prácticas 

capilares  que van desde el trenzado y las extensiones hasta el uso de cremas alisadoras que 

pueden causar consecuencias nefastas para su salud. En este sentido cuando se pone sobre la 
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mesa las evidentes dificultades, dolores y problemáticas que comparten las niñas en la 

adopción de prácticas capilares específicas, se manifiesta una resistencia originada en la  

posibilidad de aceptar su cabello y pensar en alternativas de cuidado que no solo representen 

practicidad, sino que reivindiquen sus estéticas cómo mujeres negras, se requiere de 

momentos de confrontación para dar un vuelco a los discursos que denigran el cabello afro y 

lograr el reconocimiento y valoración de su belleza. 

La autopercepción corporal revela que además del orgullo que las estudiantes sienten 

por sus formas curvilíneas y voluptuosas, también son capaces de reconocer la relación 

existente entre el atractivo de sus corporalidades y la subvaloración que la sociedad expresa 

de manera constante sobre ellas. En este sentido, se hace evidente la descalificación de rasgos 

físicos en sus rostros, específicamente en la forma de la nariz y la frente, lo anterior puede 

surgir como consecuencia de la marcación estereotipada relacionada con lo negativo/feo de 

las formas corporales negras. La difusión masiva de modelos estéticos que resaltan los rostros 

afinados influye en la inconformidad que las niñas pueden sentir hacia sí mismas. Sin 

embargo, los encuentros en los semilleros posibilitan en algunas estudiantes el 

reconocimiento y la afirmación de sus corporalidades al mencionar: ¡Yo soy bonita, porque 

soy negra! 

La construcción de imagen en las niñas negras y/o afrocolombianas está 

estrechamente relacionada con las tendencias estéticas, manifestadas en la forma como 

suelen vestirse y maquillarse, las elecciones de prendas y accesorios atienden siempre a un 

principio de combinación y comodidad que busca destacar las formas corporales que tanto 

orgullo les representa. Existe pues una asociación entre ser negras con estar melas, lo anterior 

indica que es determinante para las niñas reclamar su lugar en la comunidad escolar por la 

que transitan, posicionando unas estéticas que implican limpieza y armonía cromática cómo 

estrategia para derribar los prejuicios y estereotipos relacionados con la gente negra. Lucir 

bien es una exigencia autoimpuesta, las niñas de los semilleros experimentan esa presión, por 

lo que a través de sus prácticas estéticas intentan revertir esos discursos que determinan su 

apariencia. 

El Análisis entre la relación de las configuraciones estéticas de las estudiantes 

pertenecientes a los semilleros afrofemeninos con su experiencia de vida como mujeres 
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negras en ámbitos escolares, arroja hallazgos relacionados con la política del color, desde 

esta categoría es posible concluir que para las niñas autoidentificarse como afrocolombianas 

es más fácil que como negras, ser afrocolombianas es un símbolo de orgullo, la palabra logra 

reivindicar su piel en un territorio en donde algunas son foráneas. Por el contrario, la palabra 

negra genera conflictos asociados a la carga negativa impuesta históricamente, en todos los 

casos usar la nominación “negra” para referirse a cualquiera de las niñas de ambos semilleros 

está condicionado según ellas, a la forma y a la situación en la que se pronuncia.  

La diferenciación cromática sigue siendo una de las maneras para clasificar e 

identificar a los niños, niñas y adolescentes negras y/o afrocolombianas que estudian en las 

escuelas de Bogotá, esto suscita situaciones de discriminación y racialización que afectan la 

construcción de una identidad libre de prejuicios, en este sentido dentro de los semilleros 

afrofemeninos se presentan también clasificaciones que están ligadas a la intensidad del color 

existen desde esta perspectiva: negras negras, negras arequipe, negras claritas y según su 

comportamiento negras oreo. 

 Por otro lado, sus narrativas revelan cómo la idea de normalidad está determinada 

por el espacio territorial que se habita y las personas con las que se comparte, desde este 

enfoque podemos explicar cómo una niña negra que vive su infancia en el Chocó se percibe 

como un ser normal en un contexto que le resulta homogéneo y familiar, no obstante dicha 

normalidad se ve transformada al emigrar a una ciudad como Bogotá en donde su presencia 

como grupo  es minoritaria, dentro de este contexto se desvirtúan sus nociones de normalidad.  

La investigación evidencia de manera colateral la idea que se tiene sobre las 

relaciones afectivas en referencia con el color de la piel, desde este ángulo prevalece la idea 

para las niñas negras que acuden a las dos instituciones educativas que es más fácil entablar 

un noviazgo con un compañero negro que con uno de tez más clara.  

 Las representaciones que la comunidad escolar suele tener de las niñas negras están 

asociadas a una serie de oposiciones, estereotipos y asignaciones que dan cuenta del conflicto 

latente entre la cultura despigmentada y las estéticas afro, la definición generalizada de las 

mujeres negras desconoce las particularidades de cada una y ocasionalmente propicia crisis 

identitarias que reflejan la tensión que las niñas experimentan cuando piensan que no son lo 

que deberían ser. 
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Finalmente podemos concluir que los semilleros afrofemeninos son espacios seguros 

creados por las estudiantes autoreconocidas como negras y/o afrocolombianas y constituyen 

lugares de diálogo y cuestionamiento de situaciones de discriminación y racismo inmersas 

en la cotidianidad. Las experiencias que comparten como mujeres negras en entornos 

escolares posibilitan la reflexión colectiva y pueden contribuir a la construcción de una 

identidad que les brinda la posibilidad de reafirmarse como mujeres negras, líderes y 

empoderadas. 
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Discusiones  

A partir de los hallazgos obtenidos en el proceso de la investigación se logra reconocer  el 

papel de la escuela en la construcción de autopercepciones estéticas en las niñas negras y/o 

afrocolombianas, dichas consideraciones motivan el diseño y la implementación de 

estrategias que desde las dinámicas escolares intervengan en la relación latente entre 

racismo/escuela y estética/estereotipo, estos vínculos tejidos de manera orgánica en las 

comunidades educativas urbanas siguen promoviendo cuestionamientos y problematizan el 

curso de una cátedra en estudios afrocolombianos pensada desde la experiencia. Por tal 

motivo, se exponen las siguientes discusiones que podrían ser parte de un trabajo más amplio 

de investigación que propicie una mirada transversal de las situaciones de racismo, 

discriminación y violencias estéticas en los entornos educativos: 

La continuidad de la investigación puede contemplar la construcción de una quinta 

categoría de análisis que se hace evidente en las narrativas de las estudiantes: El fenómeno 

migratorio causado por situaciones de violencia en los territorios de origen, puede tener una 

fuerte incidencia en la construcción de su imagen, queda por establecer de qué manera y en 

qué magnitud sus autopercepciones se ven alteradas por las características contextuales del 

territorio receptor. 

Con respecto a las prácticas estéticas es fundamental formular discusiones que 

posibiliten la reflexión colectiva sobre las consecuencias de algunas procedimientos capilares 

que responden a modelos hegemónicos y causan daños irreparables en la salud, es 

fundamental fomentar la circulación de contenidos que incentiven el conocimiento del 

cabello afro y el cuidado pertinente,  el intercambio discursivo  debe promover la valoración 

de las corporalidades y estéticas negras, aminorando las violencias simbólicas en las escuelas 

de Bogotá. 

Es necesario trabajar en la implementación efectiva de la CEA como una estrategia 

para reconocer y enfrentar el racismo estructural presente en las instituciones educativas. 

Los semilleros afrocolombianos constituyen una interesante estrategia que podría ser 

replicada en otras instituciones, se trata de encontrar espacios y colectividades que entren en 

discusión y permitan la creación de nodos que se extiendan hacia la aplicación de una CEA 
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más pertinente. La participación de los estudiantes en estos espacios de investigación escolar 

puede fomentar liderazgos y posicionamientos que den cabida a la apertura de nuevas 

discusiones que van más allá de las estéticas.  

Se reconocen las etapas de inferencia de los ciclos vitales y la construcción de 

autopercepción e imagen, por lo cual es de suma importancia continuar con los seguimientos 

de las niñas después de hacer parte de los semilleros a fin de establecer si en efecto el 

liderazgo y el empoderamiento originado en el colectivo logra trascender los espacios 

escolares.  

El racismo en los entornos escolares ha generado interseccionalidades que ameritan 

la reflexión por parte de las políticas educativas para la construcción de estrategias 

pertinentes y pensadas desde los sentires de quienes experimentan las realidades excluyentes 

de los entornos educativos urbanos. 
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Recomendaciones  

 

A los semilleros Resistencia Palenquera y Pacific Teens 

Fortalecer los colectivos afrocolombianos propiciando espacios de conversación y 

reflexión que pongan en manifiesto las experiencias, situaciones de discriminación y racismo 

presentes en la realidad educativa, es fundamental posicionar los semilleros como espacios 

de encuentro que dentro del cronograma escolar y con el apoyo de docentes y directivos, 

permitan visibilizar y dimensionar las narrativas, identidad y problemáticas de los y las 

estudiantes negros y/o afrocolombianos, vitales en la construcción de escuelas incluyentes.  

Proponer conversaciones que en referencia prácticas estéticas específicas, promuevan 

la valoración de las corporalidades y estéticas negras. 

Sistematizar los encuentros programados con los y las participantes de los semilleros 

de manera que puedan reconocerse la trayectoria, objetivos alcanzados, fortalezas y 

dificultades de la estrategia. 

A las instituciones objeto de estudio 

Apoyar los procesos que se desarrollan en los semilleros de investigación afro, estos 

espacios han motivado la autorepresentación, el empoderamiento y el liderazgo de los 

estudiantes autoreconocidos como negros y/o afrocolombianos transcendiendo la institución 

a espacios locales como organizaciones comunitarias afro. 

 

Involucrar en los planes de estudio, currículos, didácticas y temáticas que aporten de 

manera pertinente y transversal a la construcción e implementación real de la cátedra de 

estudios afrocolombianos, es fundamental reflexionar acerca de la necesidad de deconstruir 

supuestos históricos e imaginarios que contribuyen a la reproducción de sistemas de orden 

colonial. 

Realizar una caracterización actualizada de la comunidad educativa de las 

instituciones, de manera que se visibilice la cantidad de estudiantes afrocolombianos que 

asisten, el registro en el SIMAT además debe ser efectuado de manera efectiva y eficaz. 
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A otras instituciones  

Los semilleros afrocolombianos constituyen en sí mismos una apuesta estratégica que 

podría ser replicada en otras instituciones, el fortalecimiento de colectivos que atiendan las 

necesidades específicas de los y las estudiantes afrocolombianos puede ser la base de la 

implementación de una catedra de estudios afrocolombianos más específica y fuerte en cada 

colegio de la localidad, constituyen además una oportunidad para la gestión comunitaria y la 

formación de lideres y lideresas estudiantiles. 

A la secretaria de educación de Bogotá 

Trabajar en la implementación efectiva de la CEA como una estrategia para 

reconocer, enfrentar y derrotar el racismo estructural presente en las instituciones educativas, 

el seguimiento a las instituciones en su implementación debe ser permanente, coherente y 

consistente de manera que pueda ser evidenciada la transformación de los currículos y planes 

de estudio. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada 

 Autopercepción estética en adolescentes que se reconocen como negras y/o 

afrocolombianas en dos instituciones educativas públicas de Usme  

“El color lo pongo yo”  

Fecha: ______________ Hora: _________________ 

 

Lugar: Eduardo Umaña Mendoza □    Federico Garcia Lorca □     

Entrevistador: Carolina García    □  Diana Escamilla       □ 

Propósito:  Conocer la procedencia, autoidentificación étnica, experiencias de migración, 

actividades extracurriculares de preferencia y experiencias que generan sensaciones de 

felicidad y tristeza en su cotidianidad de las estudiantes pertenecientes al semillero 

afrofemenino de cada institución.  

Tiempo estimado de la entrevista:  la entrevista tiene una duración aproximada de 15 

minutos no obstante esto no es un término fijo y puede extenderse de acuerdo con el diálogo 

entablado disponiendo si es preciso de un espacio más abierto para la espontaneidad de las 

chicas.  

 Nota aclaratoria:  El grupo estará orientado por una de las investigadoras, quien actuará 

como entrevistadora, se usará una cámara (previo consentimiento) para grabar el desarrollo 

de la entrevista. 

Desarrollo:  

1. Luego de una breve presentación del investigador, la explicación del propósito de la 

entrevista, el tiempo aproximado de duración del ejercicio y la autorización para el 

registro audiovisual y se hace énfasis en que la entrevista es totalmente confidencial. 

2. Se procede a la realización de las siguientes preguntas:  
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●    ¿Cuál es tu nombre? 

●   ¿Qué edad tienes? 

● ¿Hace cuanto están en el colegio? 

● ¿Cómo te has sentido en el colegio? 

●   ¿Te autoreconoces como negra y/o afrocolombiana? 

●  ¿Tienes alguna dificultad en identificarte como negra, la palabra te resulta   agradable 

u ofensiva? Que significa uno u otro término 

●   ¿En qué ciudad naciste? 

●   ¿Cuál fue el motivo para cambiar de ciudad?  (solo si aplica) 

●  ¿Cómo está compuesta tu familia? 

●   ¿Cuéntame qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

●   ¿Qué te hace feliz? 

●  ¿Qué te pone triste? 
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Anexo 2: Guía Corpografía “Cuerpo y sensación” 

 Autopercepción estética en niñas y adolescentes que se reconocen como negras y/o 

afrocolombianas en dos instituciones educativas públicas de Usme  

“El color lo pongo yo”  

Fecha: ______________ Hora: _________________ 

Lugar: Eduardo Umaña Mendoza □    Federico Garcia Lorca □     

Investigadora: Carolina García    □  Diana Escamilla       □ 

Propósito: Reconocer la autopercepción estética a través del dibujo y la ubicación en la 

silueta corporal de palabras relacionadas con emociones y sensaciones, entrelazando de esta 

forma la palabra con la realidad que evocan sus cuerpos. 

Tiempo estimado de la corpografía: La sesión tendrá una duración estimada de 1 hora y 30 

minutos, sin embargo, podrá ampliarse este tiempo según la disposición del grupo. 

Nota aclaratoria:  El grupo estará orientado por una de las investigadoras, quien actuará 

como guía de la actividad, se usará una cámara (previo consentimiento) para grabar el 

desarrollo del ejercicio. 

 Materiales 

● Hojas blancas 

● Lápices, colores, marcadores.  

● Música. 

Desarrollo: 

1. Luego de una breve presentación del investigador, la explicación del propósito de la 

sesión, el  tiempo aproximado de duración del ejercicio y  la autorización para el 

registro audiovisual,  se hace énfasis en qué el dibujo y la  conversación entablada en 

el grupo es totalmente confidencial, si las participantes lo requieren podrán cambiar 

sus nombres a fin de preservar su identidad, de igual modo se hacen precisiones de 

cara a la participación y al respeto de las diferentes siluetas,  selección estética en 
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colores, caligrafías y formas de la descripción corporal  e interpretaciones que puedan 

surgir.  

2. Cada estudiante debe dibujar su propia silueta, puede hacer uso de diversos colores y 

materiales dispuestos para tal fin. 

3. Para este encuentro de mapeo corporal se seleccionaron 6 palabras que describen 

sensaciones y emociones: amor, bonito, identidad, paz, dolor, feo, cada estudiante 

debe ubicar la palabra que el moderador va nombrando en alguna parte l silueta 

trazada, según su sensación y la conexión emocional que pueda establecer, para esto 

se contará con aproximadamente 1 minuto por palabra. 

4. Al finalizar, si lo desea la participante, mostrará su silueta y expondrá por qué la 

ubicación de cada palabra. 

5.  Según sus narrativas, su trayectoria de vida les ha enseñado que ser negras y lucir 

mal simplemente no es una opción. 
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Anexo 3: Guía grupo focal “Estamos melas” 

 

Autopercepción estética en adolescentes que se reconocen como negras y/o 

afrocolombianas en dos instituciones educativas públicas de Usme 

“El color lo pongo yo” 

Fecha: ______________ Hora: _________________ 

Lugar: Eduardo Umaña Mendoza □    Federico Garcia Lorca □     

Entrevistador: Carolina García    □  Diana Escamilla        □ 

Propósito: Reconocer las tendencias y prácticas estéticas en estudiantes negras y/o 

afrocolombianas. 

Tiempo estimado del grupo focal:  la sesión tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 

minutos, no obstante, esto no es un término fijo y puede extenderse de acuerdo con el diálogo 

establecido. 

 Nota aclaratoria:  El grupo estará orientado por una de las investigadoras, quien actuará 

como moderadora, se usará una cámara (previo consentimiento) para grabar el desarrollo de 

la sesión, también se podrá tomar fotografías a fin de captar el resultado de los ejercicios 

propuestos.  

Desarrollo: 

1. Luego de una breve presentación del investigador, la explicación del propósito de la 

sesión, el  tiempo aproximado de duración del ejercicio y  la autorización para el 

registro audiovisual y se hace énfasis en que la conversación entablada es totalmente 

confidencial, si las participantes lo requieren podrán cambiar sus nombres a fin de 

preservar su identidad, de igual modo se hacen precisiones de cara a la participación 

y al respeto de las diferentes perspectivas que surjan frente a determinadas temáticas.  

2. Se procede a la indagación acerca de los siguientes tópicos: 

●   ¿Cómo debe ser la mujer ideal? ¿Qué debe usar? 
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● Describe la rutina que realizas cada día en relación con tu apariencia física 

¿Cuánto tiempo tardas en realizar? ¿A qué parte de tu cuerpo sueles dedicarle 

más tiempo?  

● ¿Qué tipo de ropa sueles usar? ¿Sueles modificar el uniforme? 

● ¿Con qué tipo de accesorios complementas tu apariencia? 

● ¿Te gusta maquillarte? ¿Qué tipo de maquillaje sueles usar? 

● ¿Cómo sueles tener el cabello? 
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