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Introducción 

 

“En América latina, los niños y los adolescentes suman casi la mitad de la 

población total. La mitad de esa mitad vive en la miseria. Sobrevivientes: 

en América latina mueren cien niños, cada hora, por hambre o enfermedad 

curable, pero hay cada vez más niños pobres en las calles y en los campos 

de esta región que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Niños son, en su 

mayoría, los pobres; y pobres son, en su mayoría, los niños. Entre todos los 

rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan, la sociedad los 

exprime, los vigila y los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, 

jamás los comprende (Galeano, 1998: 12). 

 

Actores educativos, niñez y racismo en dos contextos escolares urbanos de la ciudad de 

Bogotá, nació como una apuesta investigativa por parte de una maestra y un orientador 

escolar quienes, en el marco de su labor en instituciones educativas públicas, dialogan a 

diario con aquellas asimétricas realidades que dibujan el mundo de diferentes formas para 

cada uno de los niños y niñas que transitan por sus aulas de clases; en un afán por comprender 

y escuchar  la experiencia del racismo y las múltiples formas en las que éste se rediseña en 

sus vidas. Este trabajo analiza el racismo escolar en la niñez en estudiantes matriculados en 

los grados cuarto y quinto de primaria de dos colegios públicos en la ciudad de Bogotá: 

Colegio Fernando Mazuera Villegas y Colegio Nelson Mandela. 

 

Esta investigación inicia tres años atrás, en el 2019, cuando decidimos asumir el rol de 

estudiantes al hacer parte del proceso de formación de la Maestría en Estudios 

Afrocolombianos, ofertado por la Pontificia Universidad Javeriana, la cual, en su primera 

corte en Bogotá en convenio con La Secretaría de Educación, vinculó al proceso a 30 

maestras y maestros del Distrito interesados por los temas relacionados con el abordaje de 

la diversidad étnica en las escuelas. Es allí donde llenos de expectativas, preguntas y 

autocuestionamientos, replanteamos nuestros lugares en la escuela y en la sociedad al 

interrogarnos por realidades que antes nos cuestionábamos dadas como el racismo y la niñez.  
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Dos hechos específicos marcaron este camino de reflexión a lo largo de la maestría,  el 

primero correspondió al lugar no interrogado que ocupábamos tradicionalmente en la 

sociedad, ya que antes de ingresar a este proceso nunca nos habíamos ubicado o nos habían 

ubicado bajo categorías raciales, pero cuando quisimos ingresar al programa, esta marcación 

de lo blanco mestizo se  tornó determinante, ya que casi nos cuesta la oportunidad de acceso, 

dado que en un principio la Secretaría de Educación del Distrito (SED1) en Bogotá, solo 

abrió cupos para personas afrodescendientes con certificado étnico expedido por el 

Ministerio del Interior. Al no completar la cuota mínima de estudiantes afrodescendientes 

las condiciones para el ingreso fueron modificadas, extendiendo la convocatoria a todos los 

docentes vinculados a la SED, en esta ocasión ingresamos nosotros. Esta fue la primera vez 

que nos enfrentamos al no acceso a determinados espacios en razón de nuestra condición 

blanco-mestiza, por la que nunca nos habíamos cuestionado antes. 

 

Posteriormente, en el desarrollo de la maestría algunos compañeros nos ubicaban en la 

categoría “mestizos”, convirtiéndose en un lugar cotidiano para nosotros con referencias 

como: “es que ustedes hablan desde su condición” “no pueden entender porque son 

mestizos”; frente a esta situación a lo largo de los estudios nos preguntamos sobre: ¿Es 

posible hablar de los estudios afrocolombianos desde nuestro lugar de blanco mestizos? 

¿deberían ser estos temas y debates asuntos restringidos a personas identificadas con la 

variable étnica? ¿Qué tenemos nosotros para aportar como blancos mestizos en el debate por 

el racismo? Y ¿Qué importancia tiene el que las personas blanco-mestizas nos reconozcamos 

como tal en una sociedad racializada? Estos interrogantes los llevamos a lo largo de toda la 

maestría tratando de encontrarnos en un mundo de nuevas categorías que nos permitieron 

pensarnos desde lugares antes inexplorados para nosotros.  

 

El segundo hecho tuvo lugar en el primer semestre de la maestría, marzo de 2020, dado que, 

con el inicio de ésta, se decretó el confinamiento obligatorio por motivo de la emergencia 

                                                           
1 Se tomará la sigla SED para referirnos a lo largo del documento a la Secretaría de Educación de Distrito de 
Bogotá. 
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por COVID 19, alargándose esta medida durante año y medio. Esta nueva realidad trajo 

consigo una serie de cambios desde nuestro rol como docentes, al introducir la educación 

remota de manera obligatoria, estableciendo un escenario escolar atípico. 

 

 La escuela se configuró entonces desde una plataforma, el aula de clases se trasladó a los 

escenarios virtuales de las video llamadas, las relaciones interpersonales fueron mediadas 

por las pantallas de los dispositivos tecnológicos, las aplicaciones y las redes sociales. En 

esta coyuntura muchos niños y niñas por diversos factores, asociados en su mayoría a la 

vulnerabilidad socioeconómica, quedaron fuera de este nuevo experimento de escuela 

remota, ya no por suspensiones o procesos disciplinarios o académicos, sino por, la no 

posibilidad de acceso a recursos tecnológicos, sumados a los agravantes de la 

descomposición familiar producto de las elevadas cifras de muertes que implicó la pandemia, 

el empobrecimiento de los hogares y la descomposición del tejido social. Estas realidades 

no fueron exclusivas de un sector de la sociedad, impactaron también en nuestros propios 

hogares, donde con incertidumbre empezamos a leer esta nueva realidad a partir de los ojos 

de los diversos autores propuestos en el plan de estudios de una maestría que también se 

trasladó al escenario de la virtualidad.    

 

Como si lo anterior ya no fuera suficiente para sacudir nuestros lugares construidos desde 

conceptos comunes y cómodos; en un pico de la pandemia, a mediados de abril del 2022, 

durante 45 días tuvo lugar un estallido social en el marco del “paro nacional” en respuesta a 

políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. Esta fue la oportunidad para 

que muchos de nuestros estudiantes propusieran dentro de sus clases virtuales la discusión 

por  el valor de la vida, en un país que censura, mutila y castiga las voces disidentes; algunos 

de ellos llevaron a la escuela sus anécdotas participando en las marchas y bloqueos en lo que 

denominaron   “Portal de la Resistencia” y la Plaza Fundacional de Bosa, lugares muy 

cercanos a los colegios donde laboramos, allí experimentaron la violencia policial de primera 

mano y nuestros colegios fueron sedes para albergar a algunos de los jóvenes que militaron 

en la primera línea. En medio de un taller, Andrés, un estudiante de grado cuarto nos 

describió su experiencia en el paro nacional: 
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“Profe eso de la historieta le pasó a mi papá y mi tío, en el paro pasado ellos eran de la 

primera línea y nosotros con mi primo fuimos con ellos a una protesta en el Portal de 

las Américas y los del ESMAD le lanzaron una bomba a mi tío, le pegó en la cabeza y 

le quitó el pelo y le tocó estar en el hospital como dos días y a mi papá se le rompió la 

cabeza, pero un poquito y no fue al hospital” (diario de campo del taller 002 de la 

investigación actores educativos, niñez  y racismo en contextos escolares urbanos, 

2021) 

 

Pandemia, paro, empobrecimiento, marginalidad, exclusión social y educativa, pasaron a ser 

tema de lección en nuestros colegios y cómo decir que estas coyunturas no afectaron nuestras 

preguntas por el racismo, cuando éste se mostró en todo su esplendor ante los ojos de una 

sociedad expectante que bajo su ropaje de clasismo remarcó las desigualdades, diseñando 

estrategias que favorecieron una vez más a los niños y niñas de las elites y dejaron fuera del 

sistema educativo a los niños y niñas empobrecidos. 

 

En medio de este panorama atestado de preguntas más que de respuestas, buscamos situarnos 

en una perspectiva de análisis dentro del campo de los estudios afrocolombianos que nos 

permitiera la libertad de enfrentarnos a conceptos amplios, imbricados y en disputa, sin 

pretensiones de universalidad, en contexto, de orden político, económico y social actuales, 

en el horizonte nos encontramos con Bourdieu quien nos habló en sus escritos de la noción 

de campo definiéndolo como un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes o 

instituciones, en la lucha por formas específicas de dominio y monopolio de un tipo de 

capital eficiente en él (Gutiérrez, 1997), regido por unas reglas, unos agentes y unas 

prácticas, que en una dinámica de interacción posicionan unos conocimientos  y saberes. En 

el caso del campo de los estudios afrocolombianos, Eduardo Restrepo2  define cuatro 

posibles formas de entenderlos, a saber: Estudios sobre los afrocolombianos, estudios sobre 

                                                           
2 Esta división de la forma de entender el campo de los estudios afrocolombianos se dio en el marco de la 

materia enfoques teóricos clásicos, en el marco de la Maestría en Estudios Afrocolombianos, durante el primer 

semestre del 2020, orientado por el profesor Eduardo Restrepo. 
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la afrocolombianidad, estudios desde los afrocolombianos y los estudios afrocolombianos 

como una perspectiva analítica; optamos por situarnos desde esta última, ya que nos ofrece 

una manera de entender los fenómenos sociales y la realidad desde una óptica, que nos 

permite analizar las relaciones existentes entre racismo y niñez en la escuela, bajo la 

categoría de racismo escolar y aportar al campo desde nuestros lugares de enunciación como 

maestra y orientador blanco mestizos.   

 

Desde las experiencias que como docentes vivimos decidimos ampliar el concepto de 

racismo, incluyendo las realidades que la pandemia y el paro nacional evidenciaron tales  

como: el empobrecimiento y las desigualdades socioeconómicas que enfrentaron todos los 

niños y niñas de sectores vulnerables en las localidades  donde laboramos, la perdida de los 

empleos, la marginalización de los procesos educativos virtuales o remotos, junto con las 

vivencias de los niños y niñas en cuanto a la agudización del maltrato, el abuso sexual, la 

falta de alimento y otra serie de ensañamientos como la violencia estatal, por género e 

intrafamiliar.  Frente a estas realidades ¿Cómo seguir insistiendo en un racismo escolar visto 

desde una perspectiva restringida a asuntos comportamentales o de intolerancia a la 

diferencia? 

 

Optar por una perspectiva analítica de los estudios afrocolombianos y una visión amplia del 

racismo escolar nos movió a definir dos aspectos que se  configuran como principios del 

presente ejercicio investigativo: El primero es la inclusión dentro de la población de todos 

los estudiantes sin hacer énfasis en pigmentaciones de piel o autorreconocimiento étnico, 

pues, intentamos entender que la ideología de “raza” como hecho social afecta a todas las 

personas y en especial afecta a todos los niños y niñas que transitan por las instituciones 

educativas públicas en las cuales nos desempeñamos como maestros.  Desde esta perspectiva 

el racismo escolar surge como un aporte a la configuración del campo de los estudios 

afrocolombianos en cuanto categoría que permite entender las redes que se tejen entre 

diversos sistemas de jerarquización y diferenciación social.   
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El segundo aspecto estableció el racismo escolar como una estructura de jerarquización que 

influye en todos los actores educativos que tienen incidencia sobre el tema en la escuela, por 

ello se convocaron a funcionarios de la SED, los rectores, los docentes y los niños y niñas 

en edad de 9 a 11 años escolarizados en los dos colegios, con el fin de evidenciar lo que el 

paro y la pandemia nos habían mostrado. 

 

En este sentido nos trazamos como objetivo general analizar las diversas formas en las 

cuales opera el racismo escolar en la niñez, a partir de las narrativas expresadas por los 

diferentes actores educativos que tienen incidencia sobre el tema en dos colegios públicos 

ubicados en la ciudad de Bogotá: Colegio Nelson Mandela IED y Colegio Fernando Mazuera 

Villegas IED.  Buscamos, por un lado, identificar las narrativas institucionales que 

constituyen el racismo escolar como un sistema complejo de sentidos y prácticas y, por otro, 

comprender, a partir de las experiencias narradas por niños y niñas, las diversas formas en 

las que éste opera en la niñez. Finalmente, pretendemos contribuir al debate frente a las 

diversas formas de enfrentar el racismo en la escuela a partir de la imbricación entre las 

narrativas institucionales y las experiencias narradas por las niñas y los niños sobre el 

racismo escolar. 

  

La pregunta que guía esta investigación es ¿Cómo opera el racismo escolar en la niñez, desde 

las narrativas expresadas por los diferentes actores educativos que inciden en el tema, en dos 

colegios públicos de Bogotá? estableciendo como escenario poblacional los niños y niñas 

que oscilan en el rango etario de 9 a 11 años, escolarizados en los grados cuarto y quinto en 

los dos colegios públicos donde laboramos. El trabajo de campo se desarrolló en el periodo 

de tiempo comprendido entre los meses de junio a noviembre del 2021. A continuación, 

explicaremos algunas características particulares de estos dos colegios que favorecieron el 

desarrollo de la investigación.  

 

Por una parte, tenemos al Colegio Nelson Mandela IED ubicado en la localidad de Kennedy, 

siendo esta localidad de Bogotá una de las que más estudiantes afrodescendientes acoge, 

según datos oficiales de la Alcaldía, con un estimado de 656 niños, niñas, jóvenes y adultos, 
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cifra que representa el 14.8% de la totalidad de estudiantes afrodescendientes matriculados 

en la capital. Por otra parte, se encuentra el Colegio Fernando Mazuera Villegas IED ubicado 

en la localidad de Bosa, siendo ésta la segunda localidad que más acoge estudiantes 

afrodescendientes con un estimado de 544 niños, niñas, jóvenes y adultos, cifra que 

representa 12.3% de la totalidad de estudiantes afrodescendientes matriculados en la capital. 

Lo anterior no son cifras menores si se toma en consideración que entre las dos localidades 

constituyen el 25% del total de la población escolar afrodescendiente en colegios públicos 

de Bogotá (Alcaldía de Bogotá, 2019). 

 

El Colegio Nelson Mandela está ubicado en el Barrio las Margaritas, en los límites entre las 

localidades de Bosa y Kennedy, sector que fue en el 2013 fue escenario para la construcción 

de 1.280 viviendas de interés prioritario entregadas a personas en situación de extrema 

pobreza, personas en situación de desplazamiento, personas afectadas por calamidades 

públicas y emergencias y personas que habitaban en zonas urbanas de alto riesgo3. Este 

panorama se refleja en una realidad escolar matizada por interacciones disimiles y múltiples, 

protagonizada por niños y niñas procedentes de diversos lugares del país y de diversos 

contextos urbanos, quienes a diario se enfrentan a la interesante tarea de convivir juntos.  

 

Por su parte el colegio Fernando Mazuera Villegas se ubica en el Barrio Bosa Piamonte, en 

el corazón comercial de la localidad séptima, es el tercer colegio más grande de Bogotá, 

contando con 6.894 estudiantes matriculados en sus siete sedes, en tres jornadas, es una 

institución educativa de alto impacto a nivel de cobertura escolar dado que no solo atiende 

población de estratos 1, 2 y 3 sino también acoge a estudiantes migrantes y procedentes del 

vecino municipio de Soacha, al colindar con el mega proyecto de vivienda denominado 

Ciudad Verde4. 

 

                                                           
3 Para ampliar la información sobre el Barrio las Margaritas referirse a: León M, “Más de 2.000 familias tendrán 

vivienda gratis en Bogotá”. https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/mas-de-2000-familias-tendran-vivienda-

gratis-en-bogota. (9 de febrero de 2021). 
4 Datos del Colegio Fernando Mazuera Villegas, tomados de: “Historia del Colegio Fernando Mazuera 

Villegas”. https://fermavi.edu.co/wp/ . (9 de febrero de 2021) 

https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/mas-de-2000-familias-tendran-vivienda-gratis-en-bogota
https://bogota.gov.co/historico-alcaldia/mas-de-2000-familias-tendran-vivienda-gratis-en-bogota
https://fermavi.edu.co/wp/
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Marco conceptual 

 

Para poder analizar la manera en la que opera el racismo sobre la niñez en los dos colegios 

públicos caracterizados anteriormente, fue necesario configurar unos referentes teóricos que, 

por un lado, respondieran a la mirada ampliada del racismo y, por otro lado, permitieran 

visibilizar la incidencia de los diferentes actores educativos en la estructura de éste, haciendo 

énfasis en la niñez, entendiendo que los niños y niñas son los actores centrales de la 

configuración del racismo escolar. 

 

Con lo anterior como centro, se optó por tratar las categorías racismo y niñez como un 

discurso que se transforma de acuerdo con la manera como se perciben los niños y niñas y 

la racialización de las personas; siendo estas dos categorías objeto de múltiples 

interpretaciones atravesadas por intereses particulares de cada sociedad y cada momento 

histórico. La relación entre el racismo y la niñez se entiende como aquel binomio que puede 

dar cuenta de estos procesos de subaltenización y jerarquización en nuestros días e instiga a 

pensar una serie de problemáticas como la imposibilidad de algunos niños para ser niños, en 

razón del género, la raza, la clase, el origen y, en el marco de esta investigación, la edad.  

 

En un primer momento se categorizó el racismo desde dos perspectivas: la primera, asociada 

al entendimiento de éste como una conducta aislada, patologizada, discriminatoria e 

individualizable, en la cual, se establece  la idea de reducir el racismo a comportamientos de 

unos sujetos que lo ejecutan de forma individual sobre grupos o personas racializadas, 

constriñendo el racismo a las prácticas de discriminación racial, dejando de lado el complejo 

amañamiento institucional que se ensaña en contra de personas e individuos subalternizados 

en diferentes latitudes del mundo entero (Terren. 2002). 

 

 La segunda, asociada a una mirada del racismo como estructura producto de un pasado 

histórico colonial. Analizar el racismo como una categoría colonial, convoca la noción de 

legado, es decir, un hecho pasado que se actualiza diariamente en ideologías, discursos y 
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prácticas, siendo así que, el racismo es un producto histórico que se da a partir de la 

expansión colonial europea, constituyéndose en un sistema de diferenciación y jerarquía 

racial. Por lo anterior, resulta inapropiado creer ingenuamente que el racismo es una 

desviación del comportamiento humano que atañe a un individuo no tolerante o una 

condición de salud mental aislada, o una tendencia natural humana a discriminar la 

diferencia, como lo enuncia la primera perspectiva; antes bien, como lo afirma Eduardo 

Restrepo, el racismo es una impronta de la experiencia colonial que construye presente:  

 

“el racismo no es universal, no deriva de una supuesta naturaleza humana que rechaza 

como amenazante la diferencia o al otro, sino que es un producto histórico particular 

de la expansión colonial europea. Y si hoy tiene gran fuerza y define nuestras 

existencias, es precisamente porque el colonialismo no ha dejado de ser, como la teoría 

postcolonial o el giro decolonial lo indican. El racismo es una de las improntas de la 

experiencia colonial que ominosamente constituye nuestro presente”. (Restrepo, 2020: 

235). 

 

Esta impronta actúa como una estructura de dos caras, una cara visible compuesta de 

prácticas de discriminación racial, y una cara invisible que está presente en la naturalización 

de las desigualdades sociales, las inequidades, la exclusión y las jerarquías racializadas. 

Referenciamos esta diferencia del racismo estructural denominada latente y soterrada desde 

el autor Eduardo Restrepo (2020), quien sigue los postulados de Stuart Hall quien a su vez 

lo divide en racismo manifiesto y latente. 

 

A través de esta investigación observamos que, en las epistemes cotidianas que circulan en 

los diferentes actores de la escuela, se presenta una tendencia a equiparar las dos 

perspectivas (desde la discriminación e histórico colonial) como si significaran lo mismo.  

Esto ha traído consecuencias reduccionistas en la forma de entender y abordar el racismo, 

restándole entendimiento a sus orígenes histórico-coloniales, al observar sólo la cara visible 

del racismo estructural, dejando de lado su componente soterrado, en el cual hemos podido 

rastrear diversos lugares donde sigue estando vivo el colonialismo y su ideología racial. Para 
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entender esta perspectiva nos basamos en autores como: Fanon (1965), Butler (2010), 

Eduardo Restrepo (2020), y Moore (2011).  

 

Exponemos a continuación un apartado que nos permite sintetizar la opción por la segunda 

perspectiva.   

 

“El racismo es mucho más complejo que la discriminación racial ejercida por unos 

individuos sobre otros. Sus alcances estructurales contribuyen a la reproducción de la 

desigualdad social, a que unas vidas no merezcan realmente ser lloradas (Butler, 2010), 

a que unas gentes sean dispensables y sus existencias no cuenten (Fanon, 1965)” 

(Restrepo, 2020: 229).  

 

Al plantear el ejercicio investigativo nos surgió la siguiente pregunta ¿Cómo atrapar el 

racismo escolar desde la perspectiva del racismo como estructura histórica colonial, si éste 

se presenta de manera soterrada y oculta bajo ropajes de normalidad y naturalización? Para 

enfrentar este problema utilizamos la herramienta del análisis de las narrativas que nos 

permitía visibilizarlo y entenderlo como un discurso que trasciende su pasado colonial para 

convertirse en un hecho actual. En este sentido, fue muy útil la categoría del racismo como 

discurso explicitado por el autor Teun A Van Dijk (2001), ya que nos permitió establecer 

un marco de referencia para poder atrapar en las narraciones de los diferentes actores 

educativos los lugares y la manera en que se evidencia el racismo. 

 

Como segundo momento de los referentes teóricos, establecimos la categorización de la 

“niñez” entendiéndola, al igual que el racismo, como un discurso que ha sido modificado 

por los intereses, posturas e ideologías históricamente construidas en América, desde unas 

lógicas de pensamiento colonial europeo. Con ello no queremos decir que no exista un estado 

biológico dentro del desarrollo humano al cual se le puede denominar niñez, entre la infancia 

y la preadolescencia; pero, hacemos el énfasis en las características arbitrariamente 

asignadas a este rango etario, construidas desde la estructura discursiva colonial que 

estableció un orden para ubicar a los individuos de una sociedad de acuerdo a roles 
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específicos, siendo así que, en esta dinámica, la ideología de la raza se entrecruzó con la 

ideología de la niñez. 

 

Para ver la niñez desde este punto de vista, fue necesario hacer un viaje teórico a los orígenes 

de esta categoría desde la concepción europea y su adaptación al mundo colonial americano.  

 

En un primer momento se estudia este concepto desde una mirada eurocéntrica, en la cual se 

pueden identificar dos periodos.  Un primer periodo donde los niños y niñas eran 

considerados adultos imperfectos, que debían desarrollarse de la manera más rápida posible; 

a ejemplo de lo anterior se encuentran concepciones como el homúnculo (hombre en 

miniatura), o las alusiones de Santo Tomás de Aquino sobre la inferioridad del estado de 

niñez, al considerarlo un estado imperfecto que requiere ser reformado (Enesco, 2020). 

 

En el Siglo XVII, surge un segundo periodo, en el cual los filósofos John Locke y Jean 

Jacques Rousseau se refieren al rol de los niños y las niñas como ávidos de formación e 

instrucción adulta, aislados e inocentes, constituyéndose en una etapa de carencia en el plano 

racional y moral sobre la cual, se debían ejercer acciones de protección y educación a manos 

de los adultos para corregir aquel supuesto estado primigenio de ignorancia y dependencia 

absoluta. Lo anterior coincidió con el surgimiento, en el siglo XVIII, de disciplinas 

específicas para el estudio de la niñez tales como: la pedagogía, la psicología del desarrollo 

y la pediatría, que serían la base para la construcción de la educación institucionalizada por 

medio de la escuela (Demause. 1974).  

 

Esta construcción eurocéntrica del concepto de niñez propició: una separación del mundo de 

los niños y niñas del mundo de los adultos, el diseño de un sistema de clasificación y 

jerarquización de las capacidades intelectuales y físicas de los niños y niñas a partir de 

indicadores como el género, la edad y la raza y la asociación de la figura del niño y la niña 

al presupuesto de: vacuos de conocimiento, dependientes del adulto y en estado naturalizado 

de sumisión y obediencia constante frente a la superioridad de la autoridad de los adultos.  
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Esta concepción cruzó el Atlántico y destruyó el proyecto de niñez en el Abya Yala 

configurando una manera de ser niño y niña dentro de la colonia, que estableció unas 

características específicas al discurso de la niñez colonial, al ser relacionado íntimamente 

con la ideología de la raza. La niñez fue violentada por la irrupción ibérica en dos aspectos, 

el primero al “infantilizar” a la  población indígena, tratándolos como vacuos de 

conocimiento y dependientes de los españoles; el segundo es la ubicación de la niñez en el 

marco de una estratificación racial, siendo así que ser niño solo estaba reservado como 

privilegio del blanco español al tener acceso al derecho a la educación, al cuidado y a la 

instrucción adulta; mientras que los hijos de los indígenas eran etiquetados como crías en 

posibilidad de trabajo o no y, a los niños y niñas víctimas de la trata esclavista, se les adjudicó 

los rótulos de mulekes o piezas de indias, siendo tratados como potencial mercancía (Lievel. 

2017).  

 

Este proceso de organización de la niñez continuó durante toda la invasión colonial, 

actualizándose a medida que las distintas ubicaciones raciales se iban mezclando, generando 

un sinnúmero de castas raciales dentro de la cuales no podía operar el concepto de niñez 

unido al tejido social racial; surge entonces otra forma de organización de estos sujetos niños 

por medio de la moralidad religiosa de su origen. En este sentido se dividió la niñez en 

legítima e ilegítima, siendo legítimo quien nacía dentro de la institucionalidad del 

matrimonio religioso e ilegítimo el que nacía fuera de ésta.  Así los hijos ilegítimos eran 

catalogados como bastardos, inmorales, detestables, enfermizos, hijos del pecado y 

peligrosos para el orden social establecido e instituciones como la familia y las buenas 

costumbres (Masferrer. 2010).  

 

Durante el periodo republicano, el surgimiento de las nuevas naciones latinoamericanas trajo 

consigo un concepto de niño y niña en pro de unos ideales de ciudadano orientados a la 

concepción europea de niño “civilizado” “ilustrado” y “moderno”. Para lograr este objetivo 

se debían extirpar los rasgos bárbaros e incivilizados que contenían los niños y niñas de las 

nuevas naciones, producto de la mezcla y origen indígena y afrodescendiente.  El discurso 

eugenésico de la raza que influyó directamente en los niños fue promulgado como una acción 
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patriótica de las élites blancas que veía en la niñez no hegemónica rasgos de “malas 

cualidades”, insalubridad y marginalidad, realizando a través de la escuela y la educación 

una cruzada por la higienización de la niñez, que tenía en su propósito la limpieza del pasado 

racial no blanco, estipulando unos comportamientos y una manera de ser en el nuevo 

discurso progresista de nación (Lievel. 2017). 

 

El proceso de producción del niño a partir de la ideología de la raza, descrito anteriormente 

en el marco del sistema colonial, impulsó la expansión de la escuela como institución 

moderna al servicio de la moralización y normativización de la niñez, bajo procesos de 

infantilización que construyeron la imagen de niños y niñas desde el lugar del no – ser,  el 

no – saber y el no – poder; asumiendo la tarea civilizadora de producir y transmitir saberes 

a estos cuerpos infantilizados, de este modo la niñez le dio la razón de ser a la escuela, por 

medio de un entramado de relaciones que hoy hace imposible pensar la escuela sin niñas y 

niños. 

 

Desde este panorama se construye la categoría de racismo escolar ubicada en el centro de la 

investigación, ésta implica entender que tanto el racismo como la niñez beben en las mismas 

fuentes de la historia y expelen marcaciones raciales o inferiorizantes semejantes, ambas se 

valen de las teorías positivistas y eugenésicas para argumentar la inferioridad de los 

individuos que son objeto de éstas, pero el lío del asunto no se queda allí, pues no se es por 

un lado niño o niña, por otro lado pobre, y por otro lado negro o indígena; todas las formas 

de diferenciación y clasificación del sistema jerárquico social producen desigualdades que 

se experimentan de forma amalgamada5 y, por lo general, impactan de forma violenta en las 

primeras experiencias de socialización que los niños y niñas tienen en la escuela, dejando 

improntas que aún en la adultez perviven en la construcción de subjetividad de los individuos 

(Gil, 2010).  

                                                           
5 La especificación del racismo como amalgama de sistemas de diferenciación y clasificación es tomada de la 

exposición realizada por la docente Ochy Curiel, en el marco de la sesión del 6 de febrero de 2021, denominada 

“La idea de raza y el racismo como episteme de la modernidad/colonial”, en el seminario Teorías de análisis 

del racismo desde el feminismo decolonial, ofrecido el primer semestre del 2021, de la Maestría en estudios 

Afrocolombianos de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Para concluir este marco conceptual es importante entender el racismo escolar como 

categoría particular que se desprende del racismo estructural que no solo obedece a la 

tentación de buscarle un nuevo apellido al racismo, ni tampoco se reduce el ejercicio 

investigativo a la somera hipótesis de comprobar que en las escuelas existe el racismo. Antes 

bien, es un esfuerzo por dilucidar como opera éste en el complejo entramado de relaciones 

de poder que tienen lugar en la escuela, enfatizando en la idea de que el racismo no es un 

fenómeno que le atañe exclusivamente a las personas históricamente racializadas, por el 

contrario, la apuesta del racismo escolar como categoría de análisis invita a problematizar 

las miradas de éste en la escuela desde la racialización como un hecho inherente a todos los 

individuos, tanto para las personas marcadas por los privilegios, como para los individuos 

ubicados en  lugares subalternizados,  como también para aquellos a los que el sistema 

jerárquico buscó ningunear6 en el gradiente de la pigmentación oscura de la piel como 

argumento para su inferiorización.  

 

Marco metodológico 

 

En cuanto a la parte operativa de la investigación, el principal reto fue configurar una 

metodología que nos permitiera entender la manera en la cual opera el racismo en un 

contexto como la escuela. Para ello utilizamos el enfoque cualitativo, articulado por medio 

de la investigación narrativa, que nos permitió, por un lado, exponer los conceptos, 

percepciones y sentidos que tienen sobre el racismo escolar diversos actores que confluyen 

en los dos colegios donde se desarrolló la investigación y, por otro lado, dialogar con los 

niños y niñas sobre sus experiencias entorno al racismo escolar entendido desde la lógica de 

la matriz de opresiones. 

 

                                                           
6  El verbo ningunear es tomado de la subjetivación de ninguneados hecha por Eduardo Galeano (2006) “Los 

ninguneados son los hijos de nadie, los dueños de nada, los ninguno, que no figuran en la historia universal, 

sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata”, (Galeano, 

2006: 52). 
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Para poder develar el racismo como estructura histórica colonial presente en la escuela se 

establecieron dos escenarios narrativos denominados macroestructural y microsocial.  El 

escenario macroestructural se configuró  desde las narrativas institucionales, que 

comprendió los actores educativos que tenían un rol de poder en la estructura de la escuela 

con respecto al racismo, siendo estos: los funcionarios de la SED que se encargan de las 

acciones de promoción y prevención frente a los casos de discriminación y racismo escolar; 

los rectores y los docentes que tienen contacto con los niños y niñas de 9 a 11 años; a partir 

de los relatos de estos actores se dio cuenta del primer objetivo específico  y se elaboró el 

primer capítulo de la investigación. 

 

El segundo escenario denominado micro social se construyó desde los relatos de niños y 

niñas de los dos colegios, por medio de talleres y formatos consolidados que nos permitieron 

recoger datos e impresiones de los estudiantes frente al tema del racismo escolar desde la 

perspectiva teórica propuesta, para dar cuenta del segundo objetivo específico, que se 

evidencia en el segundo capítulo de la investigación.  

 

A partir de la imbricación entre las narrativas micro sociales y macroestructurales, se buscó 

interrumpir el silenciamiento, la negación y la naturalización de prácticas y narrativas 

cotidianas, las cuales, desde el sentido común, camuflan el racismo y permiten la 

reproducción y el rediseño de éste en las escuelas. Con esta intersección fue posible 

contribuir al debate frente a las diversas formas para enfrentar el racismo en la escuela y así 

dar respuesta al tercer objetivo de la investigación.  

 

A partir de las narrativas macroestrucurales, micro sociales y su intersección nos acercamos 

a las diferentes narrativas y experiencias que sobre el racismo se vivencian en los colegios 

donde laboramos. En el periodo de agosto a noviembre aplicamos entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a dos directivos docentes, que para el caso fueron los rectores; 

tres asesores del proyecto de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos funcionarios de la 

Secretaría de Educación de Bogotá y, doce maestras y maestros del nivel de primaria que 

laboran en los colegios públicos donde se desarrolla la investigación. 
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Sumado a lo anterior, la investigación involucró el diseño y aplicación de espacios de 

encuentro con estudiantes sintetizados en 3 talleres ejecutados en 36 espacios de dialogo e 

interacción, compartiendo con 6 cursos en cada colegio, los cuales se adaptaron al trabajo 

desde la estrategia de la alternancia, que surgió en el marco del regreso progresivo, gradual 

y seguro propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para el regreso de los 

estudiantes a la modalidad presencial de la educación luego de año y medio en el cual la 

escuela trasladó sus prácticas al escenario de la educación virtual durante el 2021.  

 

Esta ruta metodológica permitió incluir en la escuela la discusión del racismo desde la 

comprensión de las dinámicas raciales como un hecho que no se quedó en el pasado, sino 

que por el contrario es el origen de las naturalizaciones de prácticas excluyentes, 

diferenciadoras y jerarquizadoras actuales, convocándonos a romper la indiferencia y a 

entender que todos hacemos parte de esta estructura, por ello se integró a diversos actores, 

relacionando cada uno de los objetivos con las fases de la investigación.  

 

Antecedentes 

 

Para llegar a consolidar una metodología que diera cuenta de la visión del racismo expuesta 

en la introducción y la apertura a las narrativas de los diferentes actores educativos, fue muy 

importante la lectura y las orientaciones que otros trabajos sobre el tema se habían propuesto, 

clasificándolas en dos líneas investigativas, en el marco de los estudios afrocolombianos: 

investigaciones frente al racismo e investigaciones sobre el racismo escolar. 

 

En cuanto investigaciones sobre racismo, en el 2007 Mara Viveros, Claudia Mosquera y 

Jaime Arocha realizaron tres investigaciones que permitieron entender el racismo y la 

discriminación desde las representaciones raciales, estudiadas a partir del comportamiento, 

el prejuicio y los estereotipos, dando apertura sobre la discusión sobre el racismo en el 

contexto urbano como Bogotá (Viveros. 2007), (Mosquera. 2007), (Arocha et al, 2007). Del 

2009 al 2011 los estudios afrocolombianos consolidan una nueva tendencia de investigación 
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en el campo, que le apunta a la formulación de otras lecturas sobre el racismo, donde lo 

esencial resulta de la comprensión y el análisis de las experiencias vividas por individuos 

racializados, manifestadas a partir de sus relatos, narrativas y semántica, en situaciones 

cotidianas percibidas como discriminatorias (Fonseca 2009), (Gil, 2010), (De la Hoz, 2011).  

 

En el caso de los estudios sobre el racismo en la escuela se interesaron en un principio por  

rastrear, a partir de las representaciones sobre lo afrodescendiente y africano en los textos 

escolares, el racismo evidente en el ámbito educativo; siendo las principales representantes 

de esta corriente las investigadoras Sandra Soler, María Isabel Mena y Elizabeth Castillo; 

estas tres autoras son un hito importante en la consolidación del racismo escolar como un 

tema de investigación que nutre el campo de los Estudios Afrocolombianos (Soler, 2008), 

(Mena, 2009), (Castillo y Caicedo 2016). Otros investigadores se centraron en visibilizar el 

racismo escolar desde las experiencias vividas por estudiantes, para ello, se han valido de la 

narrativa, la etnografía y los relatos del racismo cotidiano presente en la escuela, para 

escuchar y analizar la experiencia de los actores educativos, haciendo hincapié en los efectos 

de la racialización en los niños, niñas y adolescentes escolarizados (Puertas, 2010), (Correa 

2010), (Quintero, 2017). 

 

Por último, es importante señalar tres autoras quienes en los últimos tres años trabajaron 

sobre la discusión en torno al racismo escolar: Ángela Valencia realizó, en el marco de su 

maestría en educación, una investigación que visibiliza las prácticas racistas en la escuela 

desde los maestros y maestras de matemáticas, tomando como punto de referencia teórico la 

investigación decolonial.  Sandra Soler Castillo en el 2019 publicó “¡Mira, un negro!”  donde 

se propone una ruta metodológica para entender el racismo y enfrentarlo desde una 

educación con perspectiva antirracista. Elizabeth Castillo junto con José Antonio Caicedo 

publicaron este año el libro Racismo Escolar, debates educativos y crónicas de quienes 

recogen las discusiones más relevantes sobre el tema. 

 

La presente investigación aporta a este recorrido investigativo en cuanto: por un lado, 

tomamos como población para hablar del racismo y la discriminación a todos los estudiantes 
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y docentes que hacen parte de los cursos y el rango etario establecido, sin distinción de auto 

reconocimiento o identificación como afrodescendientes y, por otro lado, hace explicita la 

relación colonial entre los términos niñez y racismo, que configuran el racismo escolar, en 

los relatos de los niños y niñas que hicieron parte de la investigación. Esta mirada nos 

permite construir una imbricación poco estudiada entre el racismo y la niñez como categoría 

marcada por la edad, que la ubica en un sistema de jerarquización y diferenciación, al igual 

que se ha estudiado en otras imbricaciones como género y clase.  

 

Estructura capitular 

 

A partir de estos dos aportes se proponen los dos capítulos que se expondrán a continuación 

en el desarrollo del escrito.  En el primer capítulo presentamos la categorización del racismo 

como discurso, a partir de los planteamientos de Teun Van Dijk, que nos permitió unir la 

investigación narrativa a la visión de racismo escolar como estructura histórico colonial; 

desde allí fue posible analizar cuatro ejes narrativos que configuraron los sentidos y prácticas 

del discurso institucional sobre el racismo escolar.  

 

El primer eje narrativo se analizó teniendo como base la legislación y las políticas públicas 

con respecto al racismo en los colegios públicos de Bogotá, haciendo un recorrido por los 

niveles jurídicos que lo componen en cuanto a la legislación: global, histórica y colombiana, 

señalando en la legislación nacional la parte concerniente a la población afrocolombiana 

desde sus derechos: territoriales, de participación e identitarios.   

 

El segundo eje narrativo unió las herramientas institucionales de la SED: Ruta de atención 

integral contra el racismo, Protocolo de atención y Cátedra de Estudios Afrocolombianos; 

con las entrevistas realizadas a tres funcionarios de la SED encargados del tema del racismo 

y la discriminación étnico racial; para analizar a partir de las percepciones de los funcionarios 

sobre las herramientas y los documentos oficiales de la SED, el discurso y el impacto que 

tiene el andamiaje institucional sobre el racismo escolar. 
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En un tercer momento, se tuvieron en cuenta las entrevistas realizadas a los dos rectores de 

los colegios, a partir de su rol de liderazgo en las instituciones, preguntando por la 

importancia institucional que tiene el racismo escolar al interior de los colegios 

seleccionados para la investigación. Para ello se hizo un análisis a la luz de: la categoría del 

racismo escolar, las funciones del cargo del rector, el concepto de racismo que ellos 

expresaron en las entrevistas, la identificación de componentes de invisibilidad y estereotipia 

en el discurso institucional rectoral, teniendo como nicho principal el subregistro estadístico 

de los estudiantes afrodescendientes, indígenas y migrantes en las instituciones escolares. 

 

En la parte final del primer capítulo se analizó el discurso sobre el racismo que tenían los 

docentes de los dos colegios, encontrando tres percepciones que atañen directamente al 

racismo escolar: el silencio educativo sobre el racismo que se configura como invisibilidad, 

prácticas educativas que visibilizan desde las buenas intenciones de los docentes pero que 

estereotipan a los estudiantes y la necesidad de una formación acertada para los docentes de 

los colegios desde la articulación de una conciencia crítica, junto con el cuestionamiento por 

los privilegios raciales.  

 

 Respecto a la estructura del segundo capítulo, denominado narrativas microsociales desde 

los niños y niñas, realizamos un recorrido por la forma como se estructuró la metodología y 

el diseño de los instrumentos que nos permitieron atrapar las narrativas tanto orales como 

escritas y las elaboraciones gráficas de los niños y niñas que participaron de este estudio, 

explicitando los aportes y adaptaciones de la herramienta visual y pedagógica denominada 

La Liga de La Diversidad, diseñada por la organización social Nuestro Flow. Seguido a lo 

anterior abordamos aclaraciones sobre los asuntos asociados a la perspectiva decolonial que 

subyace a la categoría niñez  del Sur, o niñeces localizadas, para comprender la forma como 

el discurso de la niñez ha sido permeado históricamente por diferentes intereses políticos y 

económicos, sin poder escapar del discurso eugenésico de la higienización de la raza y las 

sociedades, el capítulo finaliza retomando la discusión frente a los niños, las niñas y la 

escuela, esta última vista como invento moderno colonial en consonancia con la legitimación 

de los proyectos de nación en la región, posteriormente  avanzamos hacia las construcciones 
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de identidad y subjetividad en los niños y niñas y las dificultades de este proceso étnico 

identitario en la niñez, cerrando con la reflexión sobre las diferentes opresiones y sus 

imbricaciones en acciones denunciadas por los niños y niñas. 
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Capítulo 1: El racismo escolar y su macroestructura 

 

En este capítulo buscamos identificar las narrativas institucionales que constituyen el 

racismo escolar como un sistema complejo de sentidos y prácticas. Partimos del presupuesto 

teórico según el cual el racismo opera como un discurso, entendiendo por discurso una serie 

de significados y prácticas que se expresan por medio de narrativas.  

 

Teun A Van Dijk desarrolla en su texto “Discurso y Racismo”, un andamiaje teórico que 

permite entender la operatividad del racismo a partir del discurso, para ello diferencia la 

mirada desde el sentido común que se da del racismo, inscrita dentro de la discriminación y 

el prejuicio, de una mirada asociada a la reproducción suscitada por las élites simbólicas, 

entendiendo este grupo como aquel que posee el “capital simbólico” y lo puede reproducir 

en el público general. En este sentido, las élites educativas enuncian su capital simbólico a 

partir de las lecciones escolares, libros de texto y el supuesto monopolio del saber que les da 

el andamiaje escolar (Van Dijk, 2001). 

 

La reproducción elitista se manifiesta a través de eventos comunicativos, donde el discurso 

genera una interfaz con la cognición formulando sentidos comunes que se materializan en 

un contexto de prácticas y significados compartidos: 

 

“Para la mayoría de la gente y probablemente también para muchos lectores de este 

capítulo, la noción de racismo no se asocia inicialmente a la de discurso. Asociaciones 

más obvias serían discriminación, prejuicio, esclavitud o apartheid, entre otros 

conceptos relacionados con la dominación étnica o `racial´ y la desigualdad tratada a lo 

largo de este escrito. Ahora bien, aunque el discurso puede parecer sólo `palabras´ el 

texto y la charla juegan un papel vital en la reproducción del racismo contemporáneo” 

(Van Dijk, 2001: 191). 

 

Optar metodológicamente por una investigación narrativa, nos permitió establecer dos 

niveles discursivos, el primero identificando el discurso de la “élite” educativa, a partir de 
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lo que denominamos narrativas institucionales, expuesto en el presente capítulo, y un 

segundo, donde se analizan las narrativas de la niñez referidas a las experiencias de 172 

niños y niñas que participaron en este estudio, analizado en el capítulo siguiente. 

 

La narrativa institucional en la presente investigación parte de lo que Van Dijk (2001) 

denomina el texto y la charla; desde allí, entendemos el texto como los enunciados legales 

identificables en las políticas públicas que sobre racismo escolar existen para los colegios 

públicos de Bogotá y los textos institucionales de la SED. Frente a la charla, se realizaron 

una serie de entrevistas con diversos actores que configuran la “élite” institucional, 

compuesta por funcionarios de la Secretaría de Educación quienes asesoran en temas de 

racismo y discriminación étnico racial a los Colegios Públicos de Bogotá en el marco de la 

Ruta de Atención Integral Contra el Racismo y la Discriminación Étnico Racial y la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos CEA; en un segundo momento se entrevistaron los rectores 

de las dos instituciones educativas donde se desarrolló la investigación y, por último, a 

docentes que orientan el proceso en el aula con niñas y niños de 9 a 11 años. 

 

Con esta ruta narrativa fue posible identificar “el sentido común” que se esconde detrás del 

texto y de la charla y, desde allí, definir las prácticas y los sentidos que sobre el racismo 

escolar perviven en lo “institucional” en los Colegios Nelson Mandela y Fernando Mazuera 

Villegas.  

 

Legislación y políticas públicas sobre racismo escolar en los colegios públicos de 

Bogotá 

 

Iniciamos la caracterización de narrativas que constituyen el racismo escolar desde el 

discurso legal, las cuales permiten identificar: el racismo como realidad que se actualiza 

constantemente, las trayectorias discursivas sobre “los otros” y la configuración del espacio 

escolar como un escenario donde la ley se hace visible a partir de acciones legales concretas. 
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Para conceptualizar la legislación sobre el racismo escolar, expondremos diversos niveles 

jurídicos: el primer nivel lo denominamos legislación global, que se estipula en el marco del 

derecho internacional,  siendo un punto de partida el 20 de noviembre de 1963 , en el cual 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por 27 países (ONU, 

1963), posteriormente se realizaron diversas asambleas y declaraciones, siendo la más 

relevante para las últimas dos décadas la celebrada del 31 de agosto al 8 de septiembre de 

2001 en Durban,  la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 

Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, la cual establece acciones educativas, 

legales, judiciales y normativas, en contra del racismo en el mundo, incluyendo indígenas, 

africanos, afrodescendientes, extranjeros, entre otros (ONU, 2002). 

 

El segundo nivel articula la legislación histórica de los pueblos afrodescendientes, indígenas, 

movimientos feministas y migrantes7, que han agenciado iniciativas jurídicas con el fin de 

reclamar igualdad y libertad en contextos y épocas donde históricamente han sido negadas, 

como ejemplo de esta legislación, específicamente en lo que corresponde a los pueblos 

afrodescendientes en Colombia, citamos los siguientes ítems: la ley de manumisión de 

vientres en 1821 y la ley de abolición del 21 de mayo de 1851, proclamada el 1 de enero de 

1852:  

 

“Serán libres todos los esclavos que existían en el territorio de la República.  En 

consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y tendrán 

las mismas obligaciones que la Constitución y la ley garantizaran e imponen a 

los demás granadinos” (Artículo 1 de la Ley de Manumisión del 21 de mayo de 

1851). 

 

                                                           
7 Frente a la legislación indígena ver (Osorio, 2011), En el caso de los movimientos feministas: (Luna y 
Villarreal, 1994), frente a la legislación de los migrantes ver: (Vargas y Carabali, 2012). 
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Es importante señalar que la anterior legislación fue resistida y dilatada por movimientos 

anti-abolicionistas los cuales posteriormente generaron acciones como: las leyes contra la 

vagancia de 1820 a 1840 (Botero Jaramillo, 2012) y polarizaciones políticas que 

desencadenaron hechos como la guerra de los supremos entre 1840 y 1851 en el suroccidente 

de la Nueva Granada (Diaz, 2019). 

 

Un tercer nivel de legislación, en el caso particular de Colombia, se establece con el fin de 

reconocer derechos étnicos para las poblaciones afrocolombianas, impulsado por la lucha 

del movimiento de las Comunidades Negras, el cual tuvo su auge en el proceso previo a la 

Constitución de 1991 y el posterior reconocimiento de derechos específicos definidos en la 

Ley 70 de 1993: 

 

“El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 

propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro 

de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que 

las distinguen de otros grupos étnicos” (Ley 70, 1993: Art 2) 

 

Para el contexto especifico de la legislación colombiana, ésta puede establecerse en tres 

grandes tipologías: la primera consiste en derechos territoriales, que se evidencian en el 

acceso a la propiedad colectiva de tierras y el autogobierno; la segunda abarca los derechos 

de participación, en cuanto a representaciones en las instancias gubernamentales y 

escenarios de representación política y consulta previa y, por último, la tercera se relaciona 

con los derechos identitarios, la cual incluye: los saberes marcados como 

“afrodescendientes”, el patrimonio cultural, la lucha contra todas las formas de 

discriminación, derechos y políticas públicas, que atañen a la educación y al ejercicio de la 

misma dentro del ambiente escolar; entendidas en dos contextos, el etno-educativo y la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA (Mejía, 2021). 

 

Dado el espacio y la configuración de la presente investigación, nos centraremos en un 

análisis de la legislación y las políticas públicas que conciernen al racismo escolar en los 
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colegios públicos de Bogotá, enmarcados en la lucha contra la discriminación escolar y los 

que atañen a la educación.  En este sentido hacemos claridad en que no nos enfocaremos en 

la etnoeducación dada la extensión de la información y el contexto en el cual se desarrolló 

la investigación aquí referida, al respecto el profesor Axel Rojas realiza una división que nos 

parece pertinente, traer a colación:  

 

“En este sentido, aquellos proyectos agenciados directamente por los miembros de una 

comunidad perteneciente al grupo étnico y cuyo propósito es fortalecer su autonomía y 

proyecto de vida, es a lo que se denomina etnoeducación. De otra parte, los proyectos 

cuyo objetivo es dar a conocer los aportes de la población afrocolombiana en diversos 

campos de la vida nacional y a eliminar las formas de racismo y discriminación, serían 

los que corresponden a la aplicación de la CEA” (Rojas, 2008: 33). 

 

Para el caso de Bogotá, es importante sumar a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la 

ruta integral de atención a situaciones de presunto racismo en Bogotá y el protocolo de 

atención para las mismas; dado que dichos referentes surgen en la segunda década del Siglo 

XXI en el contexto educativo distrital; son descritas de la siguiente manera por un 

funcionario de la SED8,:  

 

“La Secretaría de Educación tiene dos herramientas para el tema de racismo escolar, 

por una parte, está: La ruta de atención a presuntos casos de racismo y 

discriminación étnico racial que surge como por allá hacia el 2012, empieza a hablarse 

del tema y a irse construyendo, y era como una propuesta para ir atendiendo esos casos 

que están en la escuela pero que muchas veces se invisibilizan, que entre el 2012 y esta 

fecha siguen siendo invisibilizados.  Uno pensaría que ahorita hay un mayor número de 

denuncias, pero sigue siendo algo muy soterrado, entonces esa es como la primera 

herramienta. Hacia 2018, 2019, surge el protocolo de atención a presuntos casos de 

racismo que se desprende de la ruta, pero este protocolo ya tiene una, mientras que la 

ruta tiene un objetivo más pedagógico y de prevención, el protocolo ya es una acción 

                                                           
8 Nos referimos por la sigla SED, a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, a lo largo del documento 
utilizaremos esta sigla.  
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concreta cuando se presenta un caso, entonces son unas orientaciones que tienen los 

equipos de orientación escolar para atender estas situaciones cuando se presenten en la 

escuela. Entonces estas son las dos herramientas que tiene la Secretaría de Educación, 

podríamos sumarle también la Catedra de Estudios Afrocolombianos dado que esta 

tiene como objetivo también luchar contra el racismo y la discriminación” (Entrevista 

a Oscar Méndez9, funcionario de la SED, 19 de noviembre de 2021, negrillas nuestras). 

 

Desde la visión del funcionario de la SED, el racismo escolar es una situación en el contexto 

educativo que se atiende con herramientas específicas, teniendo como eje la discriminación 

étnico racial y el componente pedagógico y de denuncia, pero estos pasos dejan de lado un 

marco más amplio de lo que se puede considerar  racismo y sigue enmarcado como un 

asunto conductual, que se restringirse a comportamientos individualizados, siendo así que 

es catalogado dentro del protocolo de atención de la SED como una situación tipo III, es 

decir como un delito.  Entender la óptica legal del racismo como un asunto delictivo, en 

estudiantes que están configurando sus acciones y relaciones sociales, puede propiciar una 

carga de “miedo” frente al racismo cotidiano en el aula, incluso puede acallar las prácticas 

discriminatorias, pero no ataca el racismo estructural y, por lo tanto, propicia una 

reconfiguración y una mimetización, en formas soterradas o en reactualizaciones de éste; el 

mismo funcionario de la SED relata lo siguiente:  

 

           “Yo creo que en este momento voy a ponerme la soga al cuello, jajaja, porque soy el 

que tengo a cargo el tema, la ruta en este momento cumple con una función que digamos 

que es  muy individual, o sea, atender un caso y a partir de ese caso convertirlo en una 

excusa para promocionar la cátedra y atender ciertas circunstancias o formar al equipo 

docente, o sea, digamos que la ruta se convierte en una excusa, se presentó un caso 

individual, atendimos el caso pero lo utilizamos como una excusa para empezar a 

fortalecer procesos antirracistas en la escuela, pero creo que tristemente le faltan uñas 

y dientes para crear un proceso mucho más sistemático y que aborde muchas más cosas 

                                                           
9 Todos los nombres de los actores educativos que aparecen en la presente investigación fueron 
modificados, tanto los de los niños y niñas, los docentes, los rectores y los funcionarios de la SED. 
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dentro de una institución” (Entrevista a Oscar Méndez  funcionario de la SED, 19 de 

noviembre de 2021, negrillas nuestras). 

 

Frente a la descripción que realiza el funcionario sobre la forma como la SED aborda el 

tema del racismo escolar, desde una visión individual, como una excusa para fortalecer 

procesos antirracistas, como una herramienta necesaria pero insuficiente ante la maquinaria 

estructural del racismo; surgen las siguientes preguntas ¿Qué implicaciones tiene el entender 

el racismo escolar como un asunto restringido a la discriminación racial? ¿Cuáles son los 

lugares en donde habita el racismo en la escuela? ¿De dónde surge la visión que sobre el 

racismo tiene la SED? Para responder a estas interpelaciones es necesario realizar una breve 

descripción de cada una de las herramientas descritas por Oscar Méndez, a la luz de sus 

alcances y limitaciones, teniendo como eje el marco normativo del cual emergen  los 

sentidos y las prácticas que orientan las acciones de la SED sobre el tema, para ello nos 

valdremos de los documentos públicos que sobre racismo tiene la SED y las entrevistas 

realizadas a tres funcionarios, referentes de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que 

acompañan el proceso en las instituciones enunciadas en la investigación. 

 

“Le faltan uñas y dientes”. A propósito de la forma como opera el racismo escolar en 

el relato institucional 

 

Iniciaremos este apartado configurando las uñas y los dientes, a partir de los relatos 

recogidos por medio de las entrevistas realizadas a tres funcionarios de la SED, miembros 

de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Dirección de Inclusión, que manejan procesos 

como la recepción de casos de racismo en instituciones educativas y procesos de 

acompañamiento a colegios en la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos. A la par, se establece un dialogo con la Ruta de Atención Integral y 

Seguimiento de Casos de Racismo y Discriminación Étnico Racial en el Sistema Educativo, 

del año 2012, y el Protocolo de Atención para situaciones de presunto Racismo y 

Discriminación Étnico Racial, del año 2019, y una mención al abordaje de la Cátedra de 
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Estudios Afrocolombianos en Bogotá; para desde allí entender cómo opera el racismo 

escolar desde el relato institucional: 

 

“¿Cómo se comprende el racismo en la escuela?, pues efectivamente la escuela es un 

reflejo de lo que pasa en la sociedad, es una pequeña sociedad que funciona en el ámbito 

escolar, entonces se concibe pues esas desigualdades sociales basadas en el color de la 

piel, basadas en esa superioridad e inferioridad, que siempre ha existido, que ha mutado, 

el racismo no se ha ido, ha mutado ciertas prácticas han cambiado pero igual el racismo 

sigue existiendo, digamos lo vemos de manera distinta a como se veía socialmente pero 

igual vemos muchas practicas naturalizadas y en esa naturalización nos cuesta 

reconocer que hay racismo”  (Entrevista con Jimena Ramírez, 13 de diciembre de 2021)  

 

La funcionaria Jimena Ramírez nos ilustra sobre dos especificidades del racismo, la primera 

atañe al paralelo que la escuela hace del racismo como desigualdades de color de piel a 

ejemplo de la sociedad, y la segunda se establece como una descripción del racismo como 

cambiante, camuflado y naturalizado. En este sentido, es importante conocer las 

herramientas que contra el racismo tiene la SED y, más específicamente, el equipo de 

Educación Intercultural y Grupos Étnicos de la Dirección de Inclusión y, desde allí, conocer 

el enfoque y la práctica sobre la cual se ejercen intervenciones en los colegios, desde el área 

encargada del tema.  

 

En-rutados: reflexiones y análisis entorno a la Ruta de Prevención, Atención Integral y 

Seguimiento a Casos de Racismo y Discriminación Étnico-racial en el Sistema Educativo de 

Bogotá. 

 

Esta ruta tiene como objetivo fundamental promover canales efectivos de atención, y 

seguimiento a casos asociados a violencias, hostigamientos y conductas discriminatorias 

hacia estudiantes  pertenecientes a pueblos étnicos colombianos que se presentan en 

instituciones educativas públicas y privadas (Alayon, 2020);  surge como aliada en la lucha 

contra la discriminación racial en apoyo a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

mediante un convenio realizado entre la SED y la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo (AECID), teniendo como referentes las investigaciones 

sobre la ampliación del modelo de caracterización de la población estudiantil 

afrocolombiana en los colegios distritales para la eliminación de la discriminación y el 

desarrollo de la Catedra de Estudios Afrocolombianos realizada por la fundación ORCONE 

y la investigación de María Isabel Mena titulada investigando el racismo y la discriminación 

racial en la escuela (Mena, 2019).  

 

Lo primero que resalta es la 

identificación del racismo con una 

conducta, dotada en su mayoría con 

un referente de nombrar o emitir un 

adjetivo a manera de insulto. Se 

establece un proceso en el cual se 

diferencian dos escenarios, por un 

lado, el escenario que acontece entre 

estudiantes, en el cual hay una 

identificación que avanza hacia una 

notificación formal al equipo de 

educación intercultural y grupos 

étnicos de la Secretaría de Educación de Bogotá y, por otro lado, el escenario que acontece 

entre estudiantes y docentes o funcionarios, el cual inicia en la identificación, la remisión, 

la depuración del conducto regular institucional  que desemboca en la denuncia ante 

entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y otras. 

 

El folleto que compone la Ruta (ilustraciones 1 y 2), tiene en su anverso la definición de 

racismo que subyace a la construcción de un deber hacer frente a las conductas racistas, su 

referente teórico es Carlos Moore, quien de acuerdo con lo que se enuncia por la SED, 

conceptualiza el racismo de la siguiente manera: 

 

Ilustración 1  Cara externa del folleto de la Ruta de Prevención, 
Atención Integral y Seguimiento a Casos de Racismo y Discriminación 
Étnico - Racial en el Sistema Educativo de Bogotá. (SED, 2012) 
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“El racismo es un tipo de conciencia estructural históricamente que, de acuerdo con 

Carlos Moore, determina y sustenta todas las relaciones de dominación y poder de un 

grupo de personas que se consideran superiores “raza superior” sobre el resto de la 

población. Dicho grupo instrumentaliza el racismo para monopolizar el acceso a los 

recursos, preservar sus privilegios sociales, el poder político y la supremacía total 

adquiridos históricamente y transferidos de generación en generación.  

  

A veces, las personas no son conscientes de que sus comportamientos son racistas y 

vulneran los derechos humanos. Por eso, lo ven como un chiste, algo cotidiano o un 

juego” (SED, 2012, tomado de Moore, 2011: 3).  

 

La forma en que es presentado el 

contenido en la parte interna del 

folleto corresponde a una visión de 

racismo operativa, conductual, con 

señales individualizadas del mismo, 

que tiene un deber hacer estipulado en 

caso de presentarse una situación. Sin 

embargo, la parte externa deja de lado 

palabras como conducta, situación, 

señal de racismo e incluye otras como 

estructura histórica, relación de 

dominación de poder, privilegio 

social, supremacía, entre otras.   El último fragmento de la definición de racismo de la ruta 

establece que en ocasiones no hay una conciencia de los comportamientos racistas, y 

siguiendo ese camino argumentativo, no es posible señalar si la omisión de un aspecto 

estructural del racismo es intencional o no, pero con miras a profundizar en dicha línea es 

posible traer otra definición que sobre el tema realiza el mismo autor, y que, a juicio nuestro, 

está más cerca de lo que consideramos racismo escolar: 

 

Ilustración 2 Cara interna del folleto de la Ruta de Prevención, 
Atención Integral y Seguimiento a Casos de Racismo y Discriminación 
Étnico - Racial en el Sistema Educativo de Bogotá (SED, 2012). 
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“El racismo no es una simple tejedura de prejuicios aberrantes, ni una confabulación 

ideológica desechable. Tampoco es una realidad oportunista surgida hace poco, y 

mucho menos una “enfermedad”. Se trata de una estructura de origen histórico, que 

desempeña funciones beneficiosas para un grupo, que por medio él construye y 

mantiene el poder hegemónico sobre el resto de la sociedad. Ese grupo usa el racismo 

como instrumento a través de las instituciones y organiza, por medio del imaginario 

social, una tela de prácticas de exclusión. De ese modo, preserva y amplía los 

privilegios sociales, el poder político y la supremacía total adquiridos históricamente y 

transmitidos de generación en generación.  […] Por lo tanto, no se puede atacar el 

racismo en una sola dimensión, porque nada va a cambiar. Hoy en día, el racismo ha 

alcanzado tal grado de sofisticación que se niega a sí mismo y finge que no existe. 

Negar la existencia del racismo, transformarlo en un tabú social, tratarlo como una 

“aberración” o reducirlo a la “discriminación” y al “prejuicio” es la mejor manera de 

encubrirlo y protegerlo en cuanto estructura sistémica. Por eso, siempre que el ser 

humano lo niega o lo simplifica, está automáticamente en ´complicidad sistémica´ con 

él”.  (Moore, 2015: 11) 

 

En esta segunda definición, el racismo puede ser entendido desde la negación, la 

simplificación o la patologización y en estos procesos se reestructura, la negación es el fingir 

que no existe, la simplificación reconoce su existencia pero se suscribe a procesos de 

discriminación y prejuicios, y, por último, la patologización lo trata como una enfermedad, 

que genera dos sujetos, una víctima individual que manifiesta efectos como baja autoestima, 

aislamiento entre otros, y un victimario que manifiesta conductas como odio racial, 

intolerancia entre otros, trata a los dos como sujetos pasivos y configura un tratamiento para 

normalizar la conducta.    

 

La ruta es una herramienta concreta y organizada en contra de la negación del racismo en la 

escuela, pero su enfoque restringido se devela en el título “Prevención, Atención Integral y 

Seguimiento en Casos de Racismo y Discriminación Étnico – Racial en el Sistema 

Educativo de Bogotá” (SED, 2012); lo cual la acerca más a una corriente de simplificación 

o patologización, evidenciada en preguntas del tipo “¿Cómo identificar una conducta 
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racista?” y respuestas enunciadas de la siguiente manera “vulneración del derecho al nombre 

de la persona, usando apodos como: negro, negra, negrito, cuscús” (SED, 2012); siguiendo 

a Moore podríamos decir que la ruta lo visibiliza como discriminación o prejuicio. También 

se orienta a procesos de patologización, cuando enuncia frente a la pregunta “¿Cuáles son 

las señales de alerta cuando una persona es víctima de racismo?” las siguientes respuestas: 

“baja autoestima, aislamiento del grupo, depresión y vergüenza de sí mismo, autonegación 

de la condición étnica, bajo rendimiento académico, reacciones defensivas y deserción 

escolar”; estableciendo la necesidad de la identificación de estos síntomas en un estudiante 

que se debe reportar, en el marco de una casuística desarrollada con unos pasos establecidos.  

Lo anterior no significa que la herramienta no sea válida o no ejerza en el sistema educativo 

una visibilización inicial de la problemática racista en la escuela, pero como lo enuncia 

Moore, la simplificación o reducción del racismo a prejuicio, discriminación o enfermedad, 

es complicidad sistémica con él, dado que la estructuración histórica del mismo, las 

relaciones de poder hegemónico que establecen a unos individuos en lugares de privilegio 

y otros en lugares de subalternidad y el pasado colonial que sigue reproduciendo modelos 

racistas de generación en generación, son dejados de lado, o por lo menos son silenciados 

en la ruta. 

 

Se podría catalogar, siguiendo la metáfora “le faltan uñas y dientes”, que la primera 

reflexión se refiere a las uñas faltantes de la ruta; mientras que en la segunda reflexión 

hablaremos de los dientes, y para ello nos basaremos en los testimonios de los funcionarios 

de la SED, quienes nos enuncian una serie de problemáticas asociadas a la concepción 

teórica de la ruta, pero también las barreras prácticas que existen para su correcta aplicación, 

que permiten identificar la dificultad que existe para masticar dentro de la escuela el 

problema de la racialización, desmenuzando asuntos como el racismo epistémico, los 

perfiles laborales, la unidad entre el racismo y la afección psíquica de los estudiantes, frente 

a lo anterior el funcionario Oscar Méndez, nos refiere lo siguiente: 

 

          “(…) esa excusa que se utiliza para hablar de racismo también debería convertirse en 

una excusa para empezar a implementar la Cátedra, pero también para luchar contra el 
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racismo epistémico, o sea hacer una crítica a la biblioteca escolar, hacer una crítica a la 

invisibilización que existe de los estudiantes en el SIMAT10, debería ser también una 

forma de criticar a la institución porque solamente tiene unos perfiles laborales x / y, 

debería convertirse en algo mucho más amplio, e incluso también debería convertirse 

en una oportunidad para ir haciendo un proceso más sistemático alrededor de las 

implicaciones que tiene el racismo en la psique, el comportamiento, las emociones, el 

proyecto de vida de los estudiantes, yo sí creo que está en un punto, no voy a decir que 

está estancada  sino que está en un punto en el cual le faltan más herramientas para 

poder avanzar, entonces haz de cuenta que hay una barrera y necesitas al menos una 

escalera o un mazo pa´ tumbar esa barrera y continuar , entonces ella en este momento 

es una excusa, pero falta que logre algunas barreras que le interponen cualquier tipo de 

avance” (Entrevista a Oscar Méndez,  19 de noviembre de 2021). 

 

La ruta se convierte entonces en una herramienta necesaria frente al racismo escolar, pero 

insuficiente, dado que deja de lado procesos asociados a un racismo sistemático, que afecta 

instancias anexas al contexto escolar, como los libros de texto y los asociados a la lectura 

en la escuela, pero también las omisiones frente al proceso de identificación de personas 

afrodescendientes, indígenas y migrantes al interior de los recintos escolares, junto con la 

ausencia o presencia reducida de docentes y personal escolar perteneciente a estos grupos.  

Frente a este panorama descrito por el funcionario de la SED, surge el cuestionamiento 

¿Dónde o cómo se puede denunciar este racismo?, al respecto la ruta no presenta ninguna 

respuesta, siendo la crítica a dicho sistema la única estrategia posible en este contexto. 

 

Dentro de los molares faltantes, el panorama de la justicia antirracista no es alentador, ya 

que pretende enunciar la ruta como forma de resarcir el racismo producto de prejuicios o 

conductas racistas, pero operativamente, surgen tres problemas coyunturales a la noción de 

justicia que afecta, no sólo a la escuela sino también a toda la sociedad, a saber: la dificultad 

para identificar el racismo como un hecho denunciable; cuando se logra el proceso de 

                                                           
10 El SIMAT es el Sistema Integrado de Matrícula, donde se compendia la información de los estudiantes de 
los colegios de Colombia en los niveles de preescolar, básica y media, registrados ante el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia.  
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denuncia, no existe una celeridad en los procesos y  no hay garantías ni recursos para las 

víctimas y, por último, la desarticulación o minimización del problema en una sola dirección 

de la SED, que visibiliza la simplificación del racismo escolar, dejando de lado el carácter 

estructural del mismo. 

 

En cuanto a la dificultad para identificar el racismo como un hecho denunciable o no, llama 

la atención que en las entrevistas, los tres funcionarios enunciaron que las denuncias no 

llegaban, por lo general, por medio de los miembros de la comunidad educativa, siendo 

procesos apoyados por asociaciones civiles que velan por los derechos de comunidades 

afrodescendientes o indígenas, dado que existe una ignorancia frente a los signos del mismo, 

junto con una naturalización tan estructural que se ha convertido en el contexto escolar en 

otra mirada del silenciamiento, la ceguera y la sordera que se tiene frente al racismo: 

 

“La gente aún no comprende cuando hay racismo y cuando no, cuando denunciar y 

cuando no, la gente aún no sabe si lo que está pasando es racismo o no, y la víctima 

no sabe y quienes deberían recibir la información y adelantar el proceso, tampoco 

saben si es o no, uno ve que en muchísimos casos de racismo lo que se dice 

usualmente en la escuela es: tranquilo, que eso no es racismo, no se preocupe que 

eso no es tan grave” (Entrevista a Oscar Méndez, 19 de noviembre de 2021).  

 

“La ruta de atención integral no es tan efectiva dentro de las instituciones en la 

medida en que los docentes no hacen las denuncias correspondientes, esta 

problemática no se denuncia, no hacen reporte en un caso de racismo y 

discriminación racial, pues porque ya se ha naturalizado tanto y ellos consideran que 

no es racismo” (Entrevista con Jimena Ramírez, 13 de diciembre de 2021). 

 

“Desde la SED, este año nos han llegado 5 casos, y le hemos hecho seguimiento a 

cada uno de estos, pero también, mi profe, algo que quiero traer acá dentro de esta 

misma entrevista, es algo personal, mi niña cuando estuvo en el colegio también 

paso por esa situación, entonces ¿Qué hice yo como mamá?, (…) ella venia y me 
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decía, y yo le decía: mami no le prestes atención a eso” (Entrevista con Melissa 

Ramos, 13 de diciembre de 2021). 

 

El no hablar del racismo en la escuela, propicia el no tener recursos para identificarlo, 

produciendo el efecto de no verlo, ya que, o se dice que no existe, o se niega bajo otra 

categorización como violencia escolar o problemáticas entre estudiantes; siendo tan 

naturalizado en nuestro diario vivir que incluso con el conocimiento adquirido sobre el tema, 

es mejor hacer oídos sordos con frases como: “no prestar atención a eso”, tal como lo 

enuncia el relato de la profesional Melissa Ramos con su hija. 

 

Melissa Ramos nos comentó en la entrevista que luego de un examen sobre lo que le dijo a 

su hija, intentó modificar la situación, buscó ayuda en el colegio, pero al no encontrar 

respuesta, decidió hacer un proceso de “empoderamiento” de la niña, que le permitiera 

responder frente a esas agresiones y por medio de un proceso de sensibilización con la 

directora de curso, la orientadora y el rector, pudo hablar con los niños del salón sobre el 

tema y los padres, permitiendo cambiar el escenario:  

 

“Se dio todo un proceso, yo hablé con la directora del grupo y no hizo como mucha 

atención y me fui ante el rector y el orientador, que no fue nada fácil, pero logré que en 

un colegio distrital, se llevaran encuentros con los padres y los niños, y desde allí 

empezaron a cambiar muchas cosas, porque yo no quería que todos los días llegara mi 

niña a la casa triste o llorando y de esa manera vengo haciendo ese ejercicio con mi 

hija, con una postura como mamá” (Entrevista con Melissa Ramos, 13 de diciembre de 

2021). 

 

La experiencia de la funcionaria con su hija nos permite abrir la segunda problematización 

frente a la noción de justicia, las dificultades luego que se rompe el silenciamiento o la 

ceguera frente al racismo escolar, y se inicia un proceso de denuncia, que en palabras de 

nuestra entrevistada “no es nada fácil”. 
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Por lo general, como lo dijimos anteriormente, el proceso de denuncia se consolida por 

asesoría de organizaciones afro o indígenas, como CENOA (Conferencia Nacional de 

Organizaciones Afrocolombianas), que, con convenios con la SED, atienden desde su 

consultorio jurídico los casos que las familias consideren denunciables; pero al hacerle 

seguimiento a estos casos, estas denuncias no prosperaban, dado que el proceso se 

abandonaba, por falta de recursos o tiempos de las familias. 

 

“Lo preocupante de la denuncia, es que cuando uno continúa haciéndoles el 

seguimiento y les propuso esas cosas, muchos padres de familia decían que no tenían 

tiempo para llevar a cabo tal empresa y ¿Por qué?, porque eso necesitaba tiempo y no 

se los iban a dar en el trabajo, ellos necesitaban comer y pues que le hicieran justicia 

era muy costoso y dispendioso, entonces preferirían no, a veces, muchas veces, 

preferirían era cambiar a sus hijos de colegio o retornar al territorio y creo que esas 

también son unas cosas muy complejas que están ahí en el tema de la ruta, además de 

que sienten que no se les hace justicia, el hacer, el hacer justicia cuesta mucho y eso a 

veces uno no lo calcula, cuesta tiempo, cuesta emocionalmente, o sea, son muchos 

recursos los que están ahí, y esa alianza está ahí pero no ha podido avanzar porque la 

gente simplemente dice no tengo el tiempo para llevar a cabo eso” (Entrevista a Oscar 

Méndez, 19 de noviembre de 2021). 

 

La identificación de las situaciones que podrían considerarse racismo es un problema que 

supuestamente se supera cuando se logra reconocer y presentar a un ente escolar o de la 

SED las evidencias de un hecho racista o discriminatorio, lo que permite abrir el proceso de 

denuncia; pero ello no significa llegar a una sentencia o la culminación de un proceso por 

parte de la entidad encargada de administrar justicia. En el caso de las personas víctimas de 

racismo, ese proceso es muy complejo, dadas las desigualdades para alcanzar los derechos 

adquiridos manifestadas como falta de tiempo y recursos económicos para llevar a cabo esa 

empresa. 

 

La dificultad para hacer justicia en los casos de denuncia sobre racismo escolar puede 

analizarse desde una secuencia histórica, que permite identificar una constante atemporal de 
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privación a la justicia y no acceso a la misma para personas racializadas, siendo así que el 

rastro colonial de condenar a unas personas a ser objetos de la ley y no sujetos de derechos 

continúa, aunque existan mecanismos legales y derechos específicos que buscan mitigar esta 

situación.   

 

Para ampliar este concepto es importante traer a colación la investigación realizada por 

Ramsés López Santamaría quien, en el marco de su tesis doctoral, hace un análisis 

exhaustivo de la estrategia jurídica en contra de la esclavitud en la historia institucional 

colombiana de 1780 a 1851, reconociendo la importancia de la adquisición de derechos en 

el periodo colonial y republicano de Colombia para las personas en condición de esclavitud, 

como el acceso a la libertad y la propiedad privada; al tiempo que realiza un análisis sobre 

la resistencia y contención del proceso por parte de un sector de la sociedad que tenía 

intereses económicos y sociales en la continuidad de la esclavitud, estableciendo estrategias 

como la inferiorización de las personas que reclamaban libertad y propiedad, por medio de 

su identificación como sujetos que no podían estar en los marcos legales, al no tener recursos 

y capitales culturales para el acceso a la justicia11 (López, 2018). 

 

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la imposibilidad que históricamente han tenido las 

personas racializadas para poder tener acceso a derechos adquiridos y, al mismo tiempo, la 

imposibilidad de denunciar la violación de estos derechos, al estar en una condición de 

desigualdad, frente a las exigencias que los sistemas legales imponen, representadas en 

tiempo y recursos, tal como lo afirma el funcionario de la SED. 

 

Ahora bien, esta problemática no es sólo un asunto histórico, sino que se actualiza y continúa 

impidiendo el acceso a la justicia por parte de las personas racializadas, en este sentido, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos al examinar las condiciones de las 

                                                           
11 Las dificultades históricas para el acceso a la justicia, se ha estudiado a lo largo de toda Latinoamérica, en 
especial en el periodo abolicionista, que enfrentó la visión anti-abolicionista y los debates sobre la 
esclavitud desde finales del S XVIII, el S. XIX y principios del Siglo XX; cabe recordar hechos como la 
dilatación de la abolición en Cuba, Puerto Rico y Brasil hasta finales del S. XIX.   
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garantías judiciales para la población afrodescendiente en América, identifica que los 

principales obstáculos para el acceso y la no obtención de justicia son:  

 

Al respecto, se ha sostenido que la falta de denuncias o casos de discriminación no 

demuestra la ausencia de situaciones de discriminación racial sino que puede constituir 

una prueba de falta de conocimiento de sus derechos por parte de las víctimas, falta de 

confianza en la policía y/o autoridades judiciales, falta de atención o sensibilidad por 

parte de las autoridades judiciales hacia situaciones de discriminación, temor a sufrir 

represalias o censuras sociales o imposibilidades materiales para enfrentar el costo y la 

complejidad de los procesos judiciales, así como otras barreras en el acceso a la 

justicia. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2011:  44). 

 

Frente a este panorama, la denuncia se convierte en un campo estéril para encontrar justicia y 

reparación, visualizado en la situación de las personas afrodescendientes en las Américas, en la 

historia y lucha de las personas racializadas en la república y el periodo colonial en Colombia, y 

ratificado en la no operatividad de la Ruta de Prevención y Atención Integral y Seguimiento a casos 

de Racismo y Discriminación étnico Racial en el sistema educativo de Bogotá, bien sea en la 

identificación del racismo escolar o en la efectividad de los procesos de denuncia; que se enmarcan 

en un contexto de  inequidad en la justicia en América:   

 

“En el mismo sentido, la Comisión ha recibido información que indica que para las 

personas afrodescendientes `es muy difícil acceder a una tutela judicial efectiva porque 

son discriminados y estigmatizados´ y que “la denuncia muchas veces no conlleva a 

ningún tipo de resarcimiento económico y, por el contrario, puede implicar pérdida de 

tiempo y gastos económicos” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

2011:  45). 

 

El tercer nivel de problematización, frente a la operatividad de la justicia descrita en la Ruta, 

se establece como la desarticulación o minimización del problema en una sola dirección de 

la SED, hecho que simplifica el racismo escolar al dejar de lado el carácter estructural del 

mismo ya que no existe posibilidad de ejecutar acciones conjuntas desde el nivel central de 

la SED. Esta desarticulación se convierte en una causa que imposibilita la eficacia de la 
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justicia frente a las denuncias escolares de racismo; la funcionaria Judith Ramos, comenta 

lo siguiente al explicar la importancia de la Ruta y sus retos: 

 

“(…) la ruta es una herramienta que le permite a la dirección de inclusión analizar, 

visibilizar y desarrollar procesos formativos, al interior de las instituciones educativas 

que garanticen que estos estudiantes no sean afectados por estas prácticas de racismo y 

discriminación; sabemos que es un trabajo muy amplio y que es estructural y que por 

ende no corresponde únicamente a la responsabilidad de una sola dirección, y en eso 

que preguntabas ¿qué hace falta?, falta eso, una mayor articulación como entidad para 

que se llegue de manera articulada a las instituciones educativas, que todos los 

programas, que todos los proyectos y las acciones desde la Secretaría se implementen 

y lleguen con el enfoque diferencial a las escuelas” (Entrevista con Jimena Ramírez, 13 

de diciembre de 2021). 

 

Para entender la desarticulación es importante darle un contexto a la misma desde la 

estructura organizacional de la SED.  La cabeza de esta dependencia de la Alcaldía de 

Bogotá es la Secretaría de Educación del Distrito, quien tiene a cargo 4 subsecretarías, a 

saber: Integración Interinstitucional (encargada de los sectores educativos privado y 

público, la inspección y vigilancia, las direcciones locales de educación y las relaciones 

interinstitucionales); Acceso y Permanencia  (encargada de la cobertura, el bienestar 

estudiantil, construcción y dotación de colegios); Gestión Interinstitucional (encargada de 

la contratación, talento humano, servicios administrativos y financieros) y, por último, la de 

Calidad y Pertinencia (encargada de los niveles de educación preescolar, básica, media y 

superior, medios tecnológicos,  evaluación y formación docente y la dirección de inclusión 

e integración de poblaciones)  (SED, 2021). 

 

La dirección de inclusión e integración de poblaciones que hace parte de la subsecretaría de 

calidad y pertinencia, es la dependencia organizativa de la SED encargada de recibir las 

denuncias que se establezcan sobre posibles casos de racismo escolar y discriminación, 

junto con otras funciones como: la formulación e implementación de políticas de educación 

inclusiva, la atención educativa integral en el marco de la educación inclusiva y propiciar 
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acciones para garantizar el acceso, la permanencia y la promoción de la población que se 

encuentra en educación inclusiva. Para ello, desarrolla acciones de atención escolar a las 

situaciones: discapacidad y talentos, víctimas de conflicto armado, educación intercultural 

y grupos étnicos, sexualidad y género, LGBTI, retorno a la escuela, responsabilidad penal 

adolescente, educación para adultos, aulas hospitalarias y la respuesta integral de 

orientación escolar (SED, 2018). 

 

Desde el organigrama y el documento rector de la dirección de inclusión e integración de 

poblaciones existe un andamiaje por parte de la SED en el cual se incorporan contratistas y 

profesionales como los que fueron objeto de entrevistas para la presente investigación, 

siendo así que esta estructura permitiría, en principio,  dar respuesta a las denuncias 

establecidas desde la ruta, pero en la parte operativa consideramos que la organización es 

insuficiente frente a dos problemáticas: la primera es la sobrecarga de funciones a la que 

está sometida la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones, la cual, en pocas 

palabras, debe atender todo lo que es diverso en la escuela, siendo ello un reto con diversas 

aristas que sobrepasa la capacidad de una sola dirección. La segunda problemática es que la 

dirección no tiene una articulación directa con las otras subdirecciones, siendo así que 

asuntos como la vigilancia del racismo en instituciones privadas debería contar con el apoyo 

de la Subsecretaría de Integración Interinstitucional, o la incorporación de personal docente 

con perfil étnico es un asunto también de la subsecretaría de gestión interinstitucional, o el 

manejo de las condiciones desiguales de la población afrodescendiente escolar con respecto 

a recursos para permanecer en el sistema educativo como función también de acceso y 

permanencia. 

 

Consideramos que la estructura organizacional de la SED brinda algunos molares en la 

operatividad de la denuncia que establece la ruta, pero no está inserta en un sistema 

digestivo, que permitiría acciones más efectivas en el andamiaje antirracista, dado que 

existen múltiples situaciones que sobrepasan la capacidad operativa de los funcionarios que 

tienen a cargo el tema al interior de la SED, sobre lo anterior, Oscar Méndez nos refiere lo 

siguiente: 
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“La Secretaría de Educación tiene varias subsecretarías y un montón de direcciones, yo 

hago parte de una dirección, esa dirección históricamente es como la que le han puesto 

esa carga y ha asumido y ha tenido un grupo de profesionales muy dispuestos a 

combatir el racismo, pero es una golondrina que no va a hacer verano, entonces cuando 

esa golondrina sea capaz, cuando dirección de inclusión sea capaz de articularse con la 

dirección de preescolar  y básica que son quienes tienen a cargo el tema curricular, 

mientras ellos tengan la capacidad de articularse con media y tal vez pensarse una media 

fortalecida que trabajara ese tipo de temas, y si a ello le sumamos educación superior, 

inspección y vigilancia, que es la encargada de hacerle seguimiento al cumplimiento, e 

incluso control disciplinario que es la que castiga, si entra formación de docentes y 

empieza a meter esos temas, y si entra participación que tiene a cargo protocolos y el 

sistema de alerta, mientras no se haga un ejercicio articulado siempre va a ser una 

golondrinita y no va a ver solución, aunque hay una buena disposición o voluntad la 

normatividad no se está cumpliendo, el ejercicio no se está cumpliendo porque no hay 

articulación.  

 

Yo sí creo que el racismo estructural puede vencerse, creo y estoy convencido que se 

puede vencer, y  puede hacerse en la medida que uno logra crear unas redes 

consolidadas y fuertes, donde haya una incidencia de la comunidad, donde nos 

encontremos con buenos funcionarios, estamos en una sociedad racista pero hay gente 

que tiene un nivel de conciencia que está dispuesta a cambiarla (…) yo creo que en la 

medida en que se logren crear unas articulaciones, unas redes, se cumpla la norma  esto 

no va a ser solo un asunto de voluntad sino de cumplimiento y, por último, ponerle 

nombre a las cosas, yo creo que en la medida que se diga: -mire, es que la Secretaría de 

Educación es una entidad que vive el racismo estructural y que se pueda comprobar- lo 

podemos afrontar y no utilizaremos eufemismos , ni saludos a la bandera”. (Entrevista 

a Oscar Méndez, 19 de noviembre de 2021). 

 

En este apartado denominado en-rutados hemos visto el desarrollo y la consolidación de la 

Ruta de Prevención y Atención Integral y Seguimiento a Casos de Racismo y 

Discriminación Étnico Racial en el Sistema Educativo De Bogotá como una herramienta 
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que pretende ser aliada en la lucha contra el racismo escolar, teniendo como eje la 

discriminación racial y los prejuicios sobre los niños y niñas en instituciones educativas de 

Bogotá. Frente a ella se establecieron dos análisis: el primero, desde la estructura misma de 

la Ruta y su andamiaje teórico, en el cual se encontró una deficiencia con respecto a la visión 

de racismo estructural, al dejar de lado situaciones como la desigualdad, la estructura de 

poder inmersa en el racismo y las imbricaciones propias del racismo que se simplifican o 

silencian.  En un segundo momento, a partir de las intervenciones realizadas por los 

funcionarios de la SED, se establecen dificultades en la operatividad de la ruta, siendo la 

principal el concepto de justicia frente a las denuncias y la inoperancia de la misma en casos 

de racismo escolar, fundamentados en tres puntos: dificultad para identificar signos de 

racismo, la dificultad para dar trámite a las denuncias y, por último, la desarticulación de la 

SED frente al tema del racismo escolar que no permite acciones más contundentes frente a 

éste. 

 

Desde el 2019, la SED propone otra herramienta específica y más amplia para abordar el 

racismo escolar, denominado Protocolo de Atención para Situaciones de Presunto Racismo 

y Discriminación Étnico Racial, el cual surge de una versión anterior de los protocolos de 

atención a situaciones críticas del 2016, en donde se unían diferentes discriminaciones 

escolares de género, raza, clase, orientación sexual, entre otras.  El protocolo específico 

sobre el racismo se encuentra en un proceso de consolidación como herramienta específica 

en el caso del racismo escolar, incorporando elementos que lo diferencian de la Ruta; a 

continuación, analizaremos el protocolo de atención con el fin de dilucidar sus aportes y 

mirada en la narrativa que la SED establece desde el discurso institucional sobre el racismo 

escolar. 

 

Protocolo y etiqueta. El racismo escolar abordado desde la lógica del protocolo  

 

En el 2013 se sancionó la ley 1620, por medio de la cual crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, reglamentado por 
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el decreto 1965, el cual propició la conformación del Comité Distrital de Convivencia 

Escolar en la ciudad de Bogotá.   Este comité recopiló y articuló las rutas de atención integral 

para situaciones críticas de convivencia que se venían trabajando desde el 2014, a través de 

un ejercicio conjunto entre el sector educativo y los distintos estamentos del estado que 

velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, tal como el ICBF, la 

Fiscalía y La Policía de Infancia y Adolescencia. 

 

Del anterior trabajo, surge en el 2016 la versión 1.0 del directorio de protocolos de atención 

integral para la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos,  cuya función era garantizar Rutas de Atención Integral para la convivencia 

escolar apropiadas para situaciones complejas al interior de los colegios de Bogotá,  

delimitando responsabilidades y competencias de  las entidades que hacen parte del Sistema 

de Convivencia Escolar Distrital, para ello establecen esquemas de intervención sobre 

situaciones de convivencia, desde cuatro momentos: la identificación  y definición de la 

situación, la activación del protocolo partiendo de la lista de señales de los niños, niñas y 

adolescentes que pueden ser víctimas de esta situación, el diagrama de atención en el que se 

establecen las diversas actividades que el colegio y las entidades correspondientes deben 

seguir y, por último, la descripción de cada una de estas actividades. 

 

En el caso específico del racismo escolar es importante señalar que desde el 2016 al 2021 

la SED ha publicado cuatro versiones de los protocolos de atención; en las versiones del 

2016 y 2018, el racismo escolar estaba inscrito al protocolo de las discriminaciones en razón 

de orientación sexual, prejuicios y discriminación étnico racial, enunciándose como: 

“Protocolo de atención para situaciones de presunto hostigamiento y/o discriminación por 

condiciones étnicas, raciales y orientaciones sexuales no normativas”; definiendo la 

discriminación étnico racial en consonancia con lo expuesto por la ONU: 

 

Discriminación racial: “[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 

en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
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igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (ONU, 1965, 

en: SED 2016 y 2018). 

 

Es importante señalar que desde el inicio de la publicación de los protocolos, se estableció 

un espacio para la discriminación étnico-racial, a la par de situaciones como el maltrato 

infantil, el trabajo infantil, la conducta suicida, el abuso sexual entre otras; identificándose 

como una forma de violencia que se da al interior de las instituciones educativas; también 

es de resaltar como la Ruta de Prevención y Atención integral y seguimiento a casos de 

Racismo y Discriminación Étnico Racial en el Sistema Educativo De Bogotá, sirvió de 

insumo para construir el protocolo; pero al igual que en la ruta, la visión que se tiene del 

racismo se adhirió, por lo menos en las dos primeras versiones de los protocolos, a una 

visión simplificada del racismo escolar, en cuanto se ve como un asunto de prejuicios y 

discriminación, incluso el término racismo no aparece explicito, sino inmerso en el de 

discriminación étnico-racial;  desde allí se entiende la ausencia total a lo largo del escrito 

del protocolo del 2016 y 2018 de asuntos referidos al racismo estructural, a la desigualdad, 

al ejercicio del poder como detonante del racismo, ya que en la práctica se entiende el 

racismo como un asunto de discriminación, no con todas las aristas que tiene el concepto 

racismo. 

  

En las versiones del directorio de protocolos correspondientes al 2019 y 2020, el protocolo 

correspondiente a la discriminación étnico racial se separa del de discriminación en razón a 

orientación sexual, y se introduce el término racismo, enunciándose de la siguiente manera: 

“Protocolo de atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico-racial”.  

Estos dos hechos, la separación de un protocolo general para la discriminación y el integrar 

el término racismo, propicia unos cambios sustanciales, no sólo con los protocolos 

anteriores, sino también con la Ruta. 

 

El primer cambio es la inclusión de una definición amplia de racismo, separada de la 

definición de discriminación étnico racial, en el cual el racismo es dividido en racismo 
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estructural y racismo cotidiano, siendo la definición del segundo muy cercana a la 

configuración de la discriminación étnico racial, pero entendiendo el estructural como un 

proceso de marginalización que se establece desde unas estructuras históricamente 

racializadas desde la configuración de Colombia como nación, evidenciada en el sector 

educativo de la siguiente manera: 

 

El racismo estructural impacta el devenir social de múltiples formas. En el sector 

educativo distrital se evidencia en la falta de atención diferencial a los 

integrantes de la comunidad educativa pertenecientes a los diferentes grupos 

étnico, en la homogenización de contenidos y prácticas pedagógicas que hacen 

parte de los procesos de enseñanza y que invisibilizan la historia, aportes 

económicos, políticos científicos de la Comunidades Negras, Afrocolombianas, 

Raizales, palenqueras, Indígenas y Rom” (SED, 2020: 168). 

 

Luego de exponer un amplio marco normativo sobre la discriminación y el racismo, el 

protocolo establece unas señales o indicios de presunto racismo y discriminación étnico  - 

racial, allí tiene lugar el segundo cambio con respecto a la Ruta y los protocolos anteriores, 

ya que se incluyen indicios como las violencias estructurales en el establecimiento educativo 

como:  la invisibilización de la diferencia étnica y cultural en la escuela, la no 

implementación de la CEA, el refuerzo de estereotipos racistas en los discursos y practicas 

académicas, así como en la imágenes y libros de texto, la estereotipación positiva, 

caricaturizar a los pueblos étnicos y afrodescendientes por medio de disfraces  u obligarlos 

a realizar danzas y actividades folclóricas, naturalizar y normalizar procedimientos racistas. 

Luego, da un listado sobre las señales o signos en la víctima y el victimario. 

 

Incluir al establecimiento educativo y sus prácticas dentro de las señales o indicios sobre 

cómo se puede identificar el racismo estructural, da cuenta de un cambio sobre la reflexión 

y el abordaje por parte de la SED en cuanto al racismo escolar, dado que la inclusión de 

términos como invisibilización, refuerzos positivos, los libros de texto, el tener una posición 

en contra de la folclorización de la diferencia, incluso catalogándola como caricaturización, 
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permiten identificar un avance producto de las investigaciones y las posturas que se tienen 

sobre el tema. 

El protocolo presenta un diagrama de atención, que busca volverlo operativo en los colegios, 

presentando una identificación del caso y un proceder de acuerdo con las situaciones que se 

van presentando, a continuación, incluimos el diagrama de flujo que está inmerso en el 

protocolo:  

 

Este diagrama de atención presenta en un principio tres posibles identificaciones: una 

identificación de indicios o señales de racismo o discriminación étnico- racial, un reporte o 

Ilustración 3 Protocolo de atención para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico - racial. (SED, 2020: 177) 
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una identificación por un miembro de la comunidad educativa o un tercero y un hecho en 

flagrancia que afecta la integridad física y/o mental del miembro de la comunidad educativa 

que fue víctima de racismo; que propician acciones como el reporte, el contacto con la 

Policía de Infancia y Adolescencia y la línea de emergencia y, posteriormente, la remisión 

al ICBF, la Fiscalía General de la Nación, La Personería y la Oficina de Control 

Disciplinario de la SED. 

 

En la última parte del protocolo se hace una descripción de cada una de las acciones 

señaladas en el diagrama de atención, pero nos llama la atención que, al igual que la ruta, el 

protocolo está inmerso en un paradigma operativo desde un racismo como discriminación, 

ya que individualiza a los sujetos racializados y racializantes, pero que no interviene en la 

estructura que los produce al interior de la escuela.   

 

El primer hecho que evidencia la anterior afirmación es que todas las acciones de atención 

a situaciones de racismo y discriminación étnico-racial en el protocolo se configuran dentro 

de un lenguaje legalizado, así palabras como: flagrancia, denuncia, pruebas, 

confidencialidad, intimidad; dejan ver que el proceso es tomado como un asunto de buscar 

un acervo probatorio con respecto a un delito12,  y ello nos lleva al campo en el cual se 

establece el racismo bajo la etiqueta de una acción punible, castigable y reprochable, que 

tiene unos efectos inmediatos sobre lo que se podría considerar lucha contra el racismo 

escolar, pero que a largo plazo individualiza el fenómeno en la escuela dejando de lado sus 

aspectos estructurales, su análisis y deja de lado su estructura histórica, ahora bien, la 

pregunta que esta opción propiciaría seria ¿qué efectos tiene el hecho de configurar el 

racismo y la discriminación en la escuela como un delito?, dado que por un lado los 

estudiantes son sujetos en formación y desde allí catalogarlos como infractores, delincuentes 

o racistas, ¿realmente se transformaría el racismo vivido en la escuela? Consideramos 

                                                           
12 Consideramos que la identificación del racismo como delito es incentivada por la ley 1482 del 2011 que 
integra al código penal los actos de racismo y discriminación. 
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entonces que es importante entender el racismo y la discriminación más allá de una acción 

punible o detestable, tal como lo anuncia Eduardo Restrepo 

 

“No se puede explicar la presencia y virulencia del racismo por simples remanentes 

aislados de ideas racistas en la cabeza de algunos pocos individuos retrógrados. No es 

simplemente que el policía que ahoga hasta asesinar a George Floyd debe ser educado 

para que entienda sus prejuicios racistas y así superar el racismo. Este acto racista solo 

es posible por una historia y unas estructuras que son más profundas, que asesinan a 

muchas más personas todos los días desde hace siglos, sin que se percaten muchos de 

los sujetos privilegiados racialmente” (Restrepo, 2020: 229). 

 

El segundo hecho que evidencia la inoperancia del protocolo frente al racismo estructural, 

más allá de la discriminación étnico- racial es que aunque como lo señalamos anteriormente, 

establecen una señales e indicios para entender identificar acciones racistas desde el 

establecimiento educativo, y propician la introducción del racismo estructural dentro de sus 

definiciones; la atención a posibles casos se establece desde un hecho particular, una persona 

que afirma haber tenido experiencias de discriminación, pero no es claro en el quehacer 

frente a situaciones como currículos racializados, folclorización de personas por su 

identidad étnica o racial, estereotipación o invisibilización; frente a éstos casos no hay 

acciones concretas, lo cual deja de lado la desigualdad histórica y contextual del hecho del 

racismo y la responsabilidad sistémica del mismo.   

 

Ahora bien, no establecer canales efectivos de atención frente a casos de racismo 

institucional, nos permite concluir que al igual que la Ruta, el protocolo establece unas 

visibilizaciones del racismo, que son importantes y necesarias, pero son insuficientes, en la 

medida que operativamente silencia aspectos como la desigualdad, las imbricaciones frente 

a formas de subalternización de las personas racializadas, etnizadas y segregadas, y silencia 

una responsabilidad colectiva frente al tema, que no permiten entenderlo desde estructuras 

profundas como los privilegios y las jerarquizaciones escolares como lo enuncia Restrepo 

(2020).  
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La última herramienta institucional, que atañe el tema del racismo en los contextos 

escolares, es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. A diferencia de la Ruta y el 

Protocolo, se presenta como una acción pedagógica, la cual busca impactar el andamiaje y 

la razón de ser de la escuela desde sus referentes, acciones y conceptualizaciones, antes que 

responder a una situación específica como las situaciones de discriminación.  A 

continuación, se hace un esbozo del origen de la CEA, su intencionalidad y el enfoque que 

desde la SED se ha establecido para su implementación. 

 

 

Dando Cátedra. Cuestionamientos sobre la CEA, su trayectoria y sus alcances en los 

colegios públicos de Bogotá 

 

El artículo 39 de la ley 70 de 1993 establece la obligatoriedad en todas las instituciones de 

educación de Colombia de impartir la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA, 

reglamentada mediante el decreto 1122 de 1998, siendo una estrategia curricular y 

pedagógica con dos funciones específicas: el reconocimiento de la cultura y la historia 

afrocolombiana y la eliminación de la discriminación racial y el racismo en la escuela. 

 

En el 2007, mediante la Resolución 1961, la Secretaría de Educación del Distrito SED de 

Bogotá, impulsa la implementación de la CEA, al institucionalizarla como un espacio para 

reducir la segregación y discriminación en el marco de las políticas públicas de educación 

distrital, haciendo parte de los planes de desarrollo implementados desde las alcaldías de 

Bogotá.  

 

El libro La cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá, Avances, Retos y Perspectivas 

fue editado y presentado por la SED en octubre de 2018, en el marco del proyecto Apoyo a 

la Institucionalización de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y otras medidas de lucha 

contra la discriminación racial de la población afrocolombiana en el Sistema Educativo 

Distrital de Bogotá, de la SED, en Convenio con la Asociación de Profesionales de Ciencias 
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Sociales EL COLECTIVO y con apoyo de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID); Este documento hace parte de la publicación Caja 

de Herramientas de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que cuenta con siete libros en 

total (SED, 2018). 

 

El documento rector de La Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos en Bogotá, Avances, Retos y Perspectivas 

se genera en el marco de la política pública para la población 

Afrocolombiana, Raizal y Palenquera que habita en Bogotá 

propuesta en la agenda del gobierno del 2012-2016, 

denominado Bogotá Humana; éste establece la Cátedra 

dentro de la apuesta educativa de la educación diferencial 

encaminada a la convivencia escolar. 

 

El texto explica la manera en la cual la administración pretendió institucionalizar la Cátedra, 

a partir de la apuesta por una educación intercultural crítica estructurada desde la perspectiva 

teórica de la de-colonización del saber respondiendo a las causas de la exclusión social y la 

superación de los prejuicios racistas y estereotipos; para ello reconoce la CEA como una 

conquista del movimiento social afrocolombiano y resignifica el discurso del 

multiculturalismo y la homogenización de la diversidad cultural. 

 

A partir del análisis de la apuesta de la SED, en el marco del gobierno de Bogotá Humana, 

se identifica un reconocimiento de la diversidad, una visión crítica del multiculturalismo y 

una apuesta por una educación intercultural crítica.  Operativamente este enfoque se insertó 

en un programa más ambicioso  llamado “Educación para la Ciudadanía y Convivencia” 

que buscaba el reconocimiento de la diversidad escolar en todas sus formas, atendiendo las 

poblaciones migrantes producto del conflicto interno y la migración extranjera y, por medio 

de un elemento innovador, incidir no sólo en el ámbito educativo, sino que acciones como 

la CEA fueran un motor de procesos comunitarios desde la escuela, en pro de la disminución 

de las desigualdades de las poblaciones históricamente excluidas, lo anterior puede ser 

Ilustración 4 Portada del libro sobre la 
CEA en Bogotá (SED, 2018) 



59 
 
 

 

ilustrado en iniciativas escolares como las INCITAR13 y procesos pedagógicos como los 

impulsados en el marco del PIECC14. 

 

Como propuesta, la CEA inmersa en una Educación para la Ciudadanía y la Convivencia en 

Bogotá, generó procesos escolares exitosos y sistematizados, que permitieron visibilizar las 

formas de institucionalización de la CEA en los Colegios Públicos de Bogotá; a ejemplo 

ello, el texto La Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Bogotá, Avances, Retos y 

Perspectivas presenta los siguientes: “Diversidad Afroétnica a lo bien” del Colegio Paulo 

Freire; “Respeto, siento, vivo y respiro el aire multicultural de las Américas” ejecutada 

Colegio La Américas; “Proyecto transversal de la CEA” del Colegio Cafam Naranjos; 

“Conmemoración y visibilización de la diversidad étnica y cultural de Colombia” en el 

Colegio Tomás Cipriano de Mosquera; “Descubriendo huellas y memorias 

afrocolombianas” del Colegio Gerardo Paredes y  la campaña “Entrénzate” motivada de la 

Dirección de Inclusión de Poblaciones de la SED.  Estas experiencias visibilizaron la 

población afrobogotana escolar y la manera particular en la cual se institucionalizaba la 

CEA al interior de los colegios de Bogotá.  

 

La CEA en el gobierno de la Bogotá Humana desde su propuesta pedagógica, se constituyó 

como una apuesta que permitía por un lado el reconocimiento y la visibilización de la 

población afrobogotana en edad escolar; a la par que realizaba una crítica al discurso del 

multiculturalismo y proponía una educación para la convivencia que propendía por una 

educación intercultural y antihegemónica.  Pero al igual que el Protocolo y la Ruta, la 

concepción teórica que busca comprender el racismo más allá de la discriminación y los 

prejuicios, se queda corta en la práctica, siendo así que dentro de sus avances y retos frente 

a la eliminación del racismo escolar establece que se debe implementar la ruta y formar a 

los orientadores escolares para activar la CEA en los colegios, acción que limita la reflexión 

                                                           
13 Las iniciativas ciudadanas de transformación -INCITAR- son apoyos para la creación de oportunidades de 

aprendizaje, dirigidos a grupos formados por miembros de la comunidad educativa y barrial, quienes muestran 

su interés y son los primeros en llevar a cabo una acción pedagógica que eduque y construya ciudadanía. 
14 Los PIECC son los Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y Convivencia 
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teórica realizada en el texto al no tener en cuenta otros aspectos como la sistematización de 

experiencias realizada, los esfuerzos por llevar la CEA más allá de las escuelas, entre otras 

acciones que unidas a una visión estructural de racismo permitirían la apertura del tema en 

la comunidad escolar. La conclusión que encontramos en el texto citado frente al racismo 

escolar fue la siguiente:   

 

“La implementación de la Ruta de Atención Integral a Casos de Racismo y 

Discriminación racial de la SED (…) sin duda se constituye en una herramienta de 

gran apoyo a las instituciones educativas, debe contar con dos componentes: uno 

pedagógico y otro de atención, para cuando se presenten este tipo de situaciones 

asociadas al racismo. Sin duda la formación de las y los orientadores escolar para 

su aplicación podría lograr su participación como actores claves en la 

implementación de la CEA” (SED, 2018: 132) 

 

Ese sin sabor que deja el documento, se une a otro aspecto que nos llama la atención: la 

dificultad que existió en los gobiernos distritales posteriores al 2016 para dar continuidad y 

profundidad al proceso educativo generado para la institucionalización de la CEA al interior 

de los colegios de Bogotá. De hecho, en los últimos seis años los avances más significativos 

han sido la inclusión de la Maestría en Estudios Afrocolombianos en las ofertas de 

formación docente, procesos de formación con denominación de diplomados ofertados por 

universidades y patrocinados por la SED, junto con la formulación del protocolo de atención 

para situaciones de presunto racismo y discriminación étnico-racial. Si bien estas acciones 

son necesarias y de impacto, no son suficientes para constituir la CEA como un espacio de 

reflexión y acción frente al racismo escolar. 

 

El panorama expuesto vislumbra que la implementación de la CEA en Bogotá aún se 

encuentra en un nivel incipiente frente a los objetivos y lineamientos, siendo así que depende 

en gran medida de las voluntades de los docentes y autoridades escolares para que la 

institucionalización pedagógica y su implementación sea posible; desde allí surgen 

cuestionamientos como: ¿De qué depende la implementación exitosa de la CEA en las 
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instituciones educativas de Bogotá? ¿Es la CEA una apuesta de educación que atañe y pueda 

dar respuesta al fenómeno del racismo escolar? ¿Cómo superar la voluntad del gobierno 

distrital del turno y entender la CEA como un asunto inherente a la educación en Bogotá? 

 

Estos cuestionamientos permiten resaltar el papel de la reflexión en toda práctica educativa, 

dado que, desde el rol del maestro es importante interpelar las romantizaciones prometidas 

en las políticas públicas, tal como las políticas que atañen al racismo escolar, dado que éstas 

aterrizan en la escuela bajo formas discursivas, permeadas por macroestructuras de poder, 

que buscan instrumentalizar la educación al convertirla en una reproductora de discursos 

homogenizantes de nación, como es el caso del discurso multiculturalista y pluriétnico.  

 

Si bien es cierto que la educación reproduce y canaliza los valores de la sociedad, también 

es un hecho que el asumirla desde una postura emancipatoria, permitirá apostarle a traer de 

vuelta el debate sobre la desigualdad como hecho estructural que marginaliza con diferentes 

impactos a las comunidades, en especial a las comunidades étnicas y migrantes, siendo 

germen del racismo escolar. En este sentido el problema no radica en implementar o no la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, o adoptar la Ruta o el Protocolo en el marco de una 

educación multicultural o intercultural; el tema trasciende hacia el tipo de sujeto que se 

quiere formar a partir de las acciones educativas que se generaran, con él, sobre él, por él o 

para él, asumiendo el impacto de dichas acciones tanto en el plano individual como en el 

plano colectivo. Es importante pensar las implicaciones que tendría una educación 

antirracista en consonancia con una educación contra hegemónica, que estudie algo más que 

contenidos y permita politizar las acciones de cada uno de los actores que participan en ella, 

y propiciar espacios donde ejercicios pedagógicos como la CEA trasciendan hacia la 

configuración de una escuela más allá de una reproducción cultural nacional, que en esencia 

es racista, clasista, sexista y adultocéntrica.   

 

Ante estos cuestionamientos es posible decir que el discurso institucional de la SED frente 

al racismo escolar se compone de herramientas que buscan su prevención, atención y 

visibilización de éste pero, como lo hemos visto a lo largo de esta reflexión, en la práctica 
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carecen de uñas y dientes evidenciándose en hechos como: la configuración de una política 

pública centrada en la discriminación étnico racial, como en el caso de la Ruta y el 

Protocolo, pero que no brinda condiciones necesarias para poder transformar las 

desigualdades inherentes a la discriminación. La precaria presencia de acciones concretas 

para atacar el racismo estructural que se configura en el quehacer escolar y la no continuidad 

de iniciativas como la generada por la CEA en Bogotá durante el periodo 2012 – 2016, que 

fomentaba elementos innovadores como la sistematización y publicación de las experiencias 

de institucionalización de la Cátedra y, el orientar los procesos escolares hacia espacios 

comunitarios. Frente a este panorama hace una década Eduardo Restrepo y Axel Rojas 

denunciaban la misma ineficacia de las políticas públicas educativas afirmando lo siguiente: 

 

“Hoy en día las políticas educativas, las declaraciones oficiales y los textos de ley, 

‘reconocen’ el valor de la diversidad como un hecho indiscutible e invaluable para la 

‘construcción de la nación’, al tiempo que las decisiones institucionales y las prácticas 

jurídicas siguen sin producir transformaciones que afecten de manera significativa las 

tecnologías de producción de las desigualdades (…). 

 

Estas políticas educativas han sido necesarias pero insuficientes. Necesarias, pues es 

incuestionable su valor democratizante y su capacidad de convocar al debate público 

sobre asuntos como el racismo y la subalternización histórica de ciertas poblaciones; 

insuficientes, pues su capacidad de transformación no ha logrado afectar los términos 

sobre los que se sustenta el problema que pretende transformar” (Restrepo y Rojas. 

2012: 170 - 171). 

 

La incapacidad para transformar de las herramientas expuestas a lo largo del capítulo, 

permiten entender que el discurso institucional sobre el racismo escolar son una serie de 

acciones intencionadas, pero poco efectivas. Surge la necesidad de pensar desde otros 

estamentos el andamiaje institucional que soporta el discurso sobre el racismo escolar en los 

colegios públicos de Bogotá, para ello se preguntó en la entrevista realizada al funcionario 

Oscar Méndez sobre el estamento escolar que permitiría afrontar la problemática racial al 
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interior de los colegios, manifestando la centralidad del rol del rector como cabeza visible 

de la jerarquización escolar: 

 

“Yo creo que sería bonito que la gente comprendiera el problema, cuando yo era 

chiquitico vivía en una casa que tenía muchas goteras y lo que hacíamos era mover la 

cama, sobre todo porque la gotera estaba en mi cuarto, yo movía mi cama, movía mi 

cama, movía mi cama, un día mi papá se fue a dormir en mi cama y le cayó agua en la 

cara y él se subió al techo el día siguiente a arreglarla, entonces ahí está lo que debería 

pasar con el rector, no estoy diciendo que si él no es un hombre negro o una mujer 

negra, pues ellos no van a vivir el racismo, pero cuando él se encuentre de cara con esa 

circunstancia y la comprenda va a buscarle una solución. Nosotros somos todavía una 

estructura extremadamente jerárquica que depende de las cabezas, y lo que haga la 

cabeza terminan haciéndolo los pies. Entonces hay que empezar por ese lugar, por hacer 

que la cabeza comprenda, después los hombros lo comprendan, la cabeza serían el 

rector, los hombros los coordinadores, las coordinadoras, y así vamos”.   (Entrevista a 

Oscar Méndez, 19 de noviembre de 2021). 

 

A continuación, presentaremos la visión de los dos rectores de los colegios donde se 

desarrolló la investigación con el fin de determinar la mirada que desde su rol contemplan 

sobre el racismo escolar y entender el concepto que tienen de racismo y cómo este orienta 

su quehacer pedagógico al ser las figuras visibles de las instituciones educativas. Siguiendo 

la anécdota compartida por Martelo en la entrevista, nombramos este apartado “con el agua 

en la cara” a modo de metáfora para comprender: ¿En qué nivel nos estamos 

comprometiendo con la realidad del racismo en la escuela?  Y si, sólo estamos moviendo la 

cama o por el contrario queremos encontrar el origen de la gotera para taparla. 

 

Con el agua en la cara 

 

Seguimos con la identificación de las narrativas institucionales que constituyen el racismo 

escolar como un sistema complejo de sentidos y prácticas, en este subcapítulo identificamos 

al rector como la figura de liderazgo en las instituciones educativas de Colombia, desde ese 



64 
 
 

 

rol es posible entender la construcción institucional que desde el colegio se tiene del racismo 

escolar.  Para lograr este objetivo, entrevistamos a los dos rectores de las instituciones 

educativas donde laboramos y, a partir de este ejercicio, logramos identificar tres grandes 

campos sobre los cuales girará el análisis propuesto: el primeo lo constituye el discurso legal 

sobre las funciones de los directivos docentes (rectores), enunciado por el Ministerio de 

Educación Nacional y la SED, en consonancia con la visión que tienen los dos entrevistados 

de sus funciones, el segundo campo se centra en la idea que tienen los rectores sobre el 

racismo escolar y, desde allí, especificar un tercer campo, donde se analizará las 

problemáticas o transformaciones que estos discursos ejercen sobre el racismo escolar.  

 

Un gerente más. Espacios y roles de poder frente al racismo escolar 

 

El rector es la cabeza administrativa, pedagógica, legal y gerencial de toda institución 

educativa, la visión que tenga la persona que ostenta este cargo influye jerárquicamente en 

las transformaciones y las directrices del trabajo pedagógico que se realiza en los colegios. 

Su liderazgo está enmarcado en cuatro competencias funcionales, estipuladas en la 

Resolución 003842 del 19 de marzo de 2022, expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, en las cuales se agrupan las gestiones: directiva, académica, administrativa y 

comunitaria (MEN. 2022). 

 

A nivel local la SED por medio del artículo 10 de la ley 715 de 2001, reglamentada en el 

decreto 1075, establece las siguientes funciones esenciales: orientar el PEI, velar por las 

funciones docentes, promover la calidad educativa, congregar y comunicarse con la 

comunidad educativa, orientar el proceso educativo, ejercer funciones disciplinarias y hacer 

cumplir las disposiciones y leyes educativas emitidas por el Estado Colombiano (SED. 

2016). 

 

Al ser el rector la figura de mayor responsabilidad y poder de decisión en un colegio, se 

esperaría que el racismo escolar tuviera algún eco dentro de sus competencias pero, al 

revisar el manual de funciones para cargos de directivos docentes, solo se hace referencia 
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en la resolución 09317 del 6 de mayo de 2016, dentro de la descripción de las funciones 

esenciales, en un apartado sobre el clima escolar: “mantiene un clima de igualdad de 

oportunidades para todas las personas que se encuentren bajo su dirección” (MEN. 2016. 

Resolución No. 09317: hoja 14)15. 

 

Frente al panorama de las funciones rectorales, la referencia encontrada se enmarca en el 

término igualdad de oportunidades, que se podría catalogar con una forma de atacar el 

racismo, al estar inserto en el apartado de clima escolar, pero dicha empresa tendría un alto 

grado de interpretación de la función específica, lo que nos hace decir que no existe dentro 

de las funciones una concreta para enfrentar el tema del racismo. 

 

Al hacer un análisis detallado del campo de acción propuesto para los rectores desde las 

autoridades educativas, se encuentran dos problemas: el primero se refiere a la 

sobresaturación de funciones frente el rol del rector, dado que las resoluciones establecen 

más de 42 quehaceres, relacionados con 17 ítems de las 4 áreas de gestión mencionadas; 

convirtiendo a este cargo en una gerencia burocrática alejada del ejercicio docente; surge 

entonces la pregunta ¿Cuándo hay tiempo para que le caiga el agua en la cara al rector?. 

 

El segundo problema, sumado a la burocracia administrativa, es el compromiso que como 

servidor público y representante legal le confiere el manejar recursos públicos, lo cual 

absorbe gran cantidad de su tiempo, dado que esta función está vigilada directamente por 

organismos de control externos como la Procuraduría y la Contraloría, lo cual hace que los 

rectores estén alejados de los procesos pedagógicos y convivenciales y se concentren 

principalmente en funciones administrativas y financieras. Los investigadores Rosa Ávila y 

Javier Sáenz, a propósito de la configuración de la rectoría en Colombia, concuerdan con 

esta percepción: 

 

                                                           
15 Se hace referencia a la resolución sobre el manual de funciones emitida por el MEN en el 2016, dado que 
la expedida en el 2022, no hace referencia específica o cercana al racismo escolar. 
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“Los estudios de caso muestran un cambio en la orientación de la rectoría, que los dos 

escenarios construidos -macropolítico y micropolítico-   ʻhalaʼ a los rectores o rectoras 

hacia la gerencia educativa orientada a la consecución de recursos, proyectos y 

contactos, y al mismo tiempo produce un debilitamiento del trabajo pedagógico (…). 

Lo que más incide en este debilitamiento son las fusiones de las instituciones educativas 

ligadas a las políticas de ampliación de cobertura, y las carencias institucionales que 

llevan a los rectores y rectoras a un replanteamiento de sus actividades pedagógicas, 

delegando una buena parte de éstas a los coordinadores o coordinadoras, con el 

consecuente distanciamiento del colectivo de estudiantes, de los padres y madres de 

familia y del mismo cuerpo docente” (Ávila y Sáenz. 2009: 150). 

 

La estructura jerárquica y legalizada de la escuela propicia fenómenos y paradojas en las 

cuales el rector de una institución educativa debe priorizar diversas actividades antes que lo 

pedagógico. Bajo este horizonte la reflexión sobre el racismo escolar, para los rectores, cabe 

en la medida que sea una función administrativa particularizada en hechos de discriminación 

expuestos por la ley, pero no como un ejercicio pedagógico o educativo.  

 

La construcción del sujeto “rector” configurado bajo las funciones institucionalizadas lo 

despoja de su condición de maestro y lo convierte en un gerente más, que responde a unos 

organismos de control y regulaciones estatales rígidas con respecto a la administración de 

recursos públicos, evaluación y disciplina laboral de los docentes, junto con resultados en 

cobertura y calidad en pruebas estandarizadas. En las entrevistas, los dos rectores 

manifestaron un anhelo por la función pedagógica alienada por la burocracia administrativa, 

percibiendo su rol y campo de acción como algo limitado y restringido: 

 

“Este rol, el ejercicio de las funciones de uno como docente en el cargo de rector, es 

complejo, uno quisiera que el ejercicio lo pudiera uno abordar desde el enfoque de lo 

pedagógico únicamente, pero bueno, digamos que la función pública como está 

organizada en el país  pues da para que los rectores como directores de los centros 

educativos tengamos una serie de funciones, entonces digamos que en este momento 

es muy complejo desarrollar el rol de rector especialmente por la cantidad de funciones 
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que tenemos” (Entrevista al rector del Colegio Nelson Mandela IED. Leonardo Gómez, 

23 de noviembre de 2021). 

 

El rector debe estar ocupado por la parte contractual y si usted no está pendiente de esas 

cosas puede perder uno el empleo, si hay un contrato mal, ahí te ves metido en un 

problema jurídico legal muy fuerte, y te tienes que ir, entonces por eso los rectores a 

veces como que mantenemos más ocupados de lo administrativo que de lo académico 

y el quehacer pedagógico” (Entrevista al rector del Colegio Fernando Mazuera Villegas 

IED. Felipe Acosta, 24 de enero de 2022). 

 

Se establece como primer elemento del discurso institucional la dificultad que tienen los 

rectores para asumir y dar cumplimiento a la diversidad de funciones, siendo la parte 

pedagógica y convivencial asuntos importantes, pero no urgentes dentro de sus agendas 

directivas. El racismo escolar sigue siendo esa cama que se mueve a través del cuarto y se 

lleva a otros estamentos como los docentes o lo coordinadores, pero que no es un asunto 

relevante para la función pública enmarcada en las directrices del MEN o de la SED y 

tampoco es una prioridad en la ocupación del rector, dada la sobresaturación de funciones 

y el enfoque gerencial contractual de su rol.   

 

“Es más racista el mismo afro que los mismos blancos”. A propósito de las 

representaciones y narrativas de los rectores sobre el racismo escolar 

 

El segundo aspecto para analizar dentro del discurso de los rectores su concepción del 

racismo. En un primer momento, los rectores dan una respuesta alineada con el discurso de 

la SED en el cual se une el racismo a la discriminación étnico racial, adjuntando calificativos 

como intolerancia; unido a ello complementan con una referencia legal, en el cual 

diferencian un marco legal amplio desde las políticas del MEN y la SED y un marco legal 

particular desde los Manuales de Convivencia escolares. 

 

“… Si hablamos de discriminación racial pues es un concepto relacionado con la 

intolerancia a las personas de color o la no aceptación de personas de una raza diferente 
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a la que es la otra persona, entonces en ese contexto pues digamos que, primero desde 

lo legal es un derecho a no ser discriminado por ningún tipo de situación y mucho 

menos por el color de la piel, y efectivamente el racismo hace referencia precisamente 

a esta distinción de la raza o la etnia más particularmente, entonces digamos que ese es 

el contexto” (Entrevista al rector del Colegio Nelson Mandela IED. Leonardo Gómez, 

23 de noviembre de 2021).  

 

“En el tiempo que llevo pues he tenido varias experiencias en ese sentido, he visto que 

digamos hay unas políticas claras frente al racismo, frente a no hacer esa discriminación 

de las personas y en ese sentido pues se ha avanzado en los manuales de convivencia, 

en la legislación, etc. (Entrevista al rector Colegio Fernando Mazuera Villegas IED. 

Felipe Acosta, 24 de enero de 2022). 

 

La caracterización del racismo como un asunto de discriminación permite, como lo ilustran 

los rectores, una sensación de avance en el tema junto con una configuración legal del 

mismo, que busca una convivencia solidaria y armónica en atmosferas como la educativa. 

 

“Ahora en el campo educativo, digamos que la apuesta del Ministerio de Educación y 

de la Secretaría de Educación en Colombia es precisamente tratar de romper esa barrera, 

esa segregación y generar una educación incluyente que permita a todos convivir 

armónicamente en los espacios educativos y en los diferentes escenarios sociales en los 

que se desenvuelve la persona” (Entrevista al rector del Colegio Nelson Mandela IED. 

Leonardo Gómez, 23 de noviembre de 2021). 

 

Al igual que con las herramientas enunciadas por la SED (Ruta, Protocolo y CEA), el 

racismo en el contexto educativo está enunciado de manera coherente en la legislación y 

tiene la intención de propiciar ambientes de respeto, igualdad y tolerancia; el problema 

radica en la operatividad de estos enunciados porque, aunque la ley establece una directrices 

claras, estas no se cumplen por la existencia de barreras para el acceso a ellas y su garantía, 

siendo así que las personas que reclaman sus derechos se estereotipan bajo etiquetas como 
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autorracista, predispuesto, resentido, entre otros. Esta situación la ilustra uno de los rectores 

entrevistados. 

 

“No obstante lo que percibe uno es que es más racista el mismo afro que los mismos 

blancos, en su conducta viene ya predispuesto; entonces a veces vienen una mamá afro 

que dice que, porque no se le da el cupo, y le dice a uno: “es porque soy negra que uste 

ya me está dejando sin cupo…” entonces es cuando ellos mismos estigmatizan a las 

personas de otro color diciendo que somos racistas porque no atendimos a una 

necesidad, independientemente de que fuese o no, por la razón que ellos dicen. En ese 

sentido es complejo, hay personas que sí, de pronto ha sido heridas o lastimadas en 

algún momento pero pues no todos obran de igual manera, y la mayoría de papás que a 

veces vienen es por esa predisposición pero no es porque el colegio se vea que haya un 

enfoque racista o que la persona sea racista, sino todo lo contrario, uno se da cuenta, he 

visto más esa predisposición de la misma gente, que de pronto de los demás hacia los 

afro o las comunidades indígenas porque aquí hablamos también que tenemos una 

variedad de cosas, hay unos niños de inclusión, entonces todo ese tipo de dificultades 

que uno ve, y es más esa predisposición de ellos mismo hacia los demás y a creer o 

hacer pensar que uno es el racista, o que no los está considerando (Entrevista al rector 

Colegio Fernando Mazuera Villegas IED. Felipe Acosta, 24 de enero de 2022). 

 

¿Cómo puede ser el rol del rector un motor de transformación del racismo escolar si lo 

considera un problema de las mismas personas racializadas? La intervención anterior del 

rector nos permite contestar esta pregunta a partir del concepto “autorracismo” o 

“endorracismo”, que en la expresión “es más racista el afro que los mismos blancos” es 

explicitado.  El concepto de endorracismo afirma que la ubicación de un grupo social afro, 

indígena o migrante en lugares de subalternización, es producto de un auto rechazo a su 

condición física, étnica o cultural, dado el desconocimiento la dinámica de racialización, 

que ubica a unos sujetos en lugares de privilegio y a otros en lugares subalternos; la 

socióloga venezolana Esther Pineda lo define de la siguiente manera: 
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“El endorracismo es el racismo desde dentro, una autodiscriminación emanada del 

sujeto que sufre y experimenta el prejuicio por su pertenencia étnico – racial (…),  es 

uno de los fenómenos más representativos de la influencia colectiva en el ser social, el 

desprecio externo por estar vinculado a una raza considerada inferior, que ejercerá una 

presión tal, capaz de introducir en el propio individuo el desprecio al que está expuesto, 

es decir, autodesprecio instigado donde el sujeto racializado por `otro´ autoconcebido 

como `superior´, acepta mirarse a sí mismo con los ojos del amo como consecuencia 

de la coacción racista” (Pineda. 2013: 55). 

 

El endorracismo permitiría entender la frase del rector “lo que percibe uno es que es más 

racista el mismo afro que los mismos blancos” sin ningún reparo, pero el analizarlo sólo 

desde allí, es limitar el impacto que este tipo de expresiones tiene sobre la vulneración de 

las personas racializadas. Al culpar del racismo a las personas que víctimas de él y 

convertirlo en un asunto de conductas individualizadas, producto de monólogo de 

subalternización, que un grupo social se impone, por presión de otros grupos.  Otros dos 

reparos a entender el racismo como endorracismo son: la imposibilidad para comprender las 

causas estructurales que generan el racismo y el desconocer las luchas y resistencias que los 

afrodescendientes e indígenas han afrontado históricamente.  

 

En el discurso del rector se repite la palabra “estar predispuesto” como una actitud común 

de las personas afrodescendientes e indígenas cuando se acercan a pedir un cupo, esta actitud 

al parecer incomoda al rector como figura de poder que no puede dar respuesta a las 

demandas de esta población escolar pero, aunque incómoda, esa acción de predisposición  

es necesaria en aquellos que han sido ubicados en lugares donde los derechos son negados 

por medio de la desigualdad en el acceso a los mismos. 

 

Ramón Grosfoguel invita a pensar esa “predisposición” como un asunto histórico colonial, 

desde el cual unos sujetos han sido ubicados por otros en unos espacios epistémicos y 

sociales específicos, señalando que el problema radica en la indistinción entre la ubicación 

epistémica y la ubicación social de un grupo como los afrodescendientes, en este sentido, el 
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estar en un lugar social de subalternización y opresión no significa estar en una posición 

epistémica idéntica que dota de identidades y rasgos específicos a sujetos como los 

mencionados por el rector (Grosfoguel. 2006: 22). 

  

Desde allí es posible interpelar al rector frente a dos situaciones: la primera es la negación 

del cupo que reclama la mamá afrodescendiente, dado que argumentar esta negación por 

medio de una predisposición atribuida a un color de piel, perpetúa las desigualdades que 

históricamente han recaído sobre ellos, negando la posibilidad de acceder a derechos como 

la educación y colateralmente impidiendo el acceso a una movilidad social que represente 

mejores condiciones de vida para ésta población, constituyéndose como un acto de racismo. 

La segunda situación corresponde a la necesidad de cuestionar la existencia del 

“endorracismo” al ser un concepto que ubica la carga de racialización sobre la persona 

racializada, dejando de lado las desigualdades históricas que se actualizan y siguen ubicando 

a personas en lugares de subalternización y opresión como lo denuncia Grosfoguel, por esto, 

cuando el rector apela a éste tipo de argumentos no solo niega el derecho, sino además 

estereotipa a la persona que lo reclama al hacerla responsable de unas desigualdades que 

son estructurales en la sociedad, como el caso del racismo escolar, ocultado e invisibilizado 

por representaciones nefastas como el “endorracismo”.  

 

Un rector no puede suplir las necesidades histórico coloniales de una población, pero por lo 

menos sería muy importante reconocerlas y entender su dimensión, antes de acudir a 

argumentos como el endorracismo dado que ello da pie a la perpetuación de las 

desigualdades y diferencias raciales, que ubicando a personas en lugares de subalternidad 

que esencializan a las personas racializadas, sin permitir entenderlas en lugares de lucha por 

sus derechos y sus reivindicaciones, así lo expresa Grosfoguel:  

 

“Tú puedes estar socialmente localizado/a en el lado dominante de una relación de 

opresión y asumir una perspectiva epistémica desde el lado dominado de dicha relación 

de poder.  De la misma forma, tú puedes estar socialmente ubicado en el lado dominado 

de una relación de poder y asumir una localización epistémica del lado dominante de 
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dicha relación. Precisamente el éxito del sistema ha sido hacer que los que están 

socialmente abajo piensen epistémicamente como los que están arriba” (Grosfoguel. 

2007: 325) 

 

El segundo elemento del discurso institucional desde los rectores que se establece en este 

apartado, nos lleva al lugar común de establecer el racismo escolar como un asunto de 

discriminación y prejuicio, legislado por el MEN y la SED, y especificado en los Manuales 

de Convivencia de los Colegios, pero, en la parte operativa, continúa conviviendo con 

conceptos como el autorracismo que antes de ser una explicación del fenómeno,  presenta 

una contradicción en la cual se culpa del racismo a las personas racializadas.   Estos dos 

argumentos se podrían definir como: la posición cómoda de establecer el marco legal para 

atender un problema escolar y el culpar a las personas que exigen derechos como la 

educación con descripciones como “personas predispuestas” y nos permiten entender el 

peligro de simplificar el racismo a esquemas discriminatorios e individualizarlo en 

argumentos como el endorracismo, pero al igual que con la Ruta, el Protocolo y la CEA, se 

quedan cortos en medio de un racismo estructural, que incluye a los rectores de las 

instituciones, desde prejuicios sobre las personas afro e indígenas y que hacen parte de la 

estructura denominada racismo escolar.   

 

“Hay que quererlo porque es negrito”: desnudando la invisibilidad y la estereotipia del 

racismo escolar 

 

Al seguir indagando con los rectores sobre la importancia del racismo en el ejercicio de su 

rol, surge el tercer elemento del discurso institucional, la invisibilidad y la estereotipia del 

racismo escolar; estas dos categorías son producto del trabajo realizado por Nina S. de 

Friedemann, quien desde 1970 buscó denunciar y combatir el racismo que se ejercía en 

contra de los afrocolombianos, configurando una palabra compuesta que opera como las dos 

caras de una misma moneda, permitiendo dos acciones:  por un lado, negar a la vista el 

racismo evidente, a través de componentes “sociorraciales” que lo ocultan bajo condiciones 

de supuesta igualdad; y, por otro lado, ejercer una segregación a partir de imponer 
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características a un grupo social, solo por el hecho de tener una característica como la 

pigmentación de la piel, imponiendo sobre estas personas etiquetas y prejuicios 

(Friedemann. 1984: 507-520). 

   

Esta categoría compuesta, invisibilidad y estereotipia, se actualiza en el discurso de los 

rectores, luego de aproximadamente 50 años de ser evidenciado por Nina S. de Friedemann, 

de la siguiente manera: En cuanto a la invisibilidad surge la pregunta ¿Por qué no es 

importante el tema del racismo en el contexto escolar? y la respuesta es porque para los 

rectores no es importante, no existe y por lo tanto es invisible. En cuanto a la estereotipia, 

se evidencia en el discurso rectoral una serie de prejuicios raciales que tienen los rectores 

sobre las personas racializadas, como el expuesto en el apartado anterior “es más racista el 

mismo afro que los mismos blancos”, culpando del racismo a las personas racializadas y 

ejerciendo calificativos como “predispuestos” a la interacción con la institucionalidad.  

 

Iniciamos este análisis explicitando que la trivialidad que se le da al racismo escolar en la 

agenda de los colegios es producto de la minimización de éste a partir de tres elementos: la 

conveniencia de negar el racismo  en un contexto escolar para mantener el “buen nombre” 

institucional;  El desconocimiento del racismo más allá de un contexto de discriminación 

como conducta individual y, la ubicación del racismo escolar como un problema menor 

dentro de la dinámica de los colegios, encasillándolo como una problemática anexa a la falta 

de valores, de la diversidad y la diferencia, negándole su origen histórico colonial.  

 

En el primer elemento las instituciones educativas buscan mantener una especie de “buen 

nombre” frente a otras dependencias del estado o al interior de la comunidad educativa, para 

ello dentro de sus Proyectos Educativos Institucionales P.E.I. presentan una serie de metas 

fundamentadas en la visión y misión que exponen un deber ser institucional. Esta imagen 

institucional, en ocasiones, no permite entender problemáticas estructurales, dado que en el 

autoexamen sobre: el currículo, las formas jerárquicas sobre las que se establece una 

institución como la escuela, la dimensión legalizada de la convivencia son silenciadas bajo 
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formas individualizadas, señalando a personas específicas de actitudes racistas, de forma 

particularizada y minimizando sus efectos como estructura.   

 

En las entrevistas realizadas a los rectores, ellos definen el racismo como una situación 

aislada de convivencia, que se presenta alejada de una estructura, desvinculada de un 

proceso educativo institucional y de una concepción de la escuela como estructura 

jerárquica, tal como lo expresa la siguiente intervención: 

 

“Yo llevo cuatro años aquí en el colegio ¿Qué si el racismo es una problemática?, pues, 

yo no creo, ha habido situaciones de pronto de segregación, pero pues yo no sé hasta 

qué punto, precisamente se trata es de eso, se trata de que la educación apunte a que ese 

tipo de situaciones no se presenten. Yo realmente en el Colegio Nelson Mandela no lo 

veo como una situación complejísima, me parece que acá hay mucha aceptación, hay 

precisamente ese sentido de apreciación de la diversidad y de la diferencia, pero bueno, 

de pronto creo que ha habido una o dos situaciones por allí en el colegio en lo que yo 

llevo y pues bueno se ha intervenido oportunamente en lo que había que intervenir” 

(Entrevista al rector del Colegio Nelson Mandela IED. Leonardo Gómez, 23 de 

noviembre de 2021. Negrillas adicionadas). 

 

El fragmento anterior nos ratifica el interés por admitir el racismo solo como situaciones 

específicas de segregación, explicitando que en el colegio no existe dicha problemática, en 

últimas que no es importante, no existe y por lo tanto es invisible.  Posteriormente, se ubica 

al racismo como un problema de “apreciación de diversidad y diferencia”, minimizándolo 

en cuanto su impacto con respecto a la perpetuación de la desigualdad, las desventajas frente 

a la movilidad social y el pasado histórico colonial que ubica a unas personas en lugares de 

subalternidad; esta postura se ratifica cuando el rector explica su percepción de la situación 

frente a los colegios públicos en Bogotá: 

 

“La percepción que yo tengo sobre los colegios de Bogotá, desde los colegios en los 

que he trabajado, es muy parecido acá, desde mi percepción como directivo creo que 

no es un tema que sea el pan de cada día, o que se dé en la reunión de rectores; existen 
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casos excepcionales, sin lugar a duda existen, pero no es una generalidad, en eso creo 

que se ha adelantado terreno frente a educar a nuestros estudiantes en el tema de la 

apreciación y el respeto a la diversidad” (Entrevista al rector del Colegio Nelson 

Mandela IED. Leonardo Gómez, 23 de noviembre de 2021). 

 

Esta percepción rectoral parte de la excepcionalidad de los casos de racismo en las 

instituciones educativas de Bogotá, pero si tomamos en cuenta la dificultad de la denuncia, 

la imposibilidad de hacer justicia frente a los casos denunciados y la no identificación de los 

rasgos de racismo por parte de las autoridades escolares, analizados en el subtítulo le faltan 

uñas y dientes; es posible contrarrestarla, dado que esa supuesta excepcionalidad es 

producto de una serie de barreras para poder visibilizar los casos.  Frente a este panorama, 

surge el encasillamiento del racismo escolar como un asunto axiológico, en el cual el tema 

pasa por el respeto y la apreciación de la diversidad al etiquetar el racismo escolar como un 

asunto de valores y principios no adquiridos por unas personas en contra de otras, 

permitiendo que se esfume en acciones disciplinarias y abra paso a los señalamientos y 

prejuicios propios de la estereotipación; así lo expresa la siguiente respuesta de un rector 

entrevistado: 

 

“Más allá de ser el racismo un asunto primordial, este se da porque a veces se 

estigmatiza y señala a las personas que tratan al afro, es como si se dijera que hay que 

quererlo porque es negrito, y no. Yo pienso que lo importante es la formación de 

principios y valores, hay que querer a todo el mundo independientemente de su 

ideología, de su religión, de su raza y de fundamentar mucho el trabajo en principios y 

valores” (Entrevista al rector Colegio Fernando Mazuera Villegas IED. Felipe Acosta, 

24 de enero de 2022). 

 

 

Lo interesante de la expresión “querer a todo el mundo” es que inserta a la lucha contra el 

racismo en el mundo de  los sentimientos y afectos por unas personas, por un referente de 

igualdad de trato a todos, pero que en su esencia es una invisibilidad de la estructura que 

ubica a las personas afrodescendientes, indígenas y migrantes en lugares de subalternidad, 
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en los cuales “otros” pueden identificarlos como “negritos”, completando la otra cara de la 

moneda, al ser estereotipados por sus modos de ser y endosárseles una especie de falta de 

afecto del mundo para lograr la felicidad. El asunto es un poco más complejo que tener 

afecto o no por las personas racializadas en la escuela, dado que sus condiciones materiales 

de vida y su acceso a derechos y servicios son limitados por una serie de etiquetas y rótulos 

impuestos, que antes que ser por un querer, tienen sus raíces en una concepción histórico - 

colonial. 

 

El investigador Arturo Escobar realiza un análisis pertinente para entender las implicaciones 

que tienen expresiones como “hay que quererlo por ser negrito” o reducir el asunto al 

esencialismo del amor universal, los principios y valores; haciendo un paralelo con los 

términos -nativo ecológico-, se establece unas características axiológicas a unas personas 

por su color de piel, en el cual se  establece un deber ser afectivo con la naturaleza, en el 

caso ecológico o con las personas que los racializan, en el caso de los “negritos”.   

 

En sus libros “El final del salvaje: naturaleza, cultura y política en la antropología 

contemporánea” (Escobar. et al. 1999) y “Territorios de diferencia. Lugar, movimientos, 

vida, redes” (Escobar. 2010) Escobar confronta la idea expuesta en el mito del “buen 

salvaje” de Jean-Jacques Rousseau, al considerar que ésta se actualiza en el discurso 

capitalista por medio de imposiciones hechas de progreso y desarrollo que “incluyen” a las 

poblaciones indígenas y afrodescendientes en lugares como los guardianes de la naturaleza, 

con el fin de ser utilizados para preservar intereses ajenos y construir un discurso que 

detenga las luchas de éstos pueblos frente a ideales capitalistas neoliberales y economías de 

corte extractivistas. Siguiendo con el paralelo, el identificar el afrodescendiente bajo 

etiquetas como aquel que debe acoger el amor universal y tener una relación armónica con 

todas las “razas”, ideologías y religiones, actualiza el ideal de buen salvaje al servicio de la 

institucionalidad escolar.  

 

El problema radica nuevamente en que el racismo escolar no es un asunto solo de 

discriminación, sino que atañe las desigualdades de unas personas insertas en estructuras 
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jerárquicas que desean ubicarlos en una pasividad frente a las injusticias históricas 

exigiéndoles que acepten lugares de subalternidad sin reclamar por ello. Ubicar a las 

personas en categorías como “negrito”, no solamente efectúa un hecho de racialización, sino 

también de minimización sobre el individuo al situarlo en un espacio de indefensión e 

infantilización, que unidos al comentario “hay que quererlo porque es negrito, no”, no solo 

se configura como una ofensa sino que posiciona una narrativa sobre “otro” mediante una 

relación con él específicamente por razón de su piel, como si el afecto por él o ella estuviera 

condicionado por su pigmentación, además de incluírsele un componente de pasividad 

frente a estos comentarios al ser una ofensa el reclamar o hacer evidente este hecho; viéndolo 

desde la argumentación del rector, si el asunto es de principios y valores, la relación con las 

personas no debería estar mediada por un color de piel y menos por la minimización de 

“otros” por cuestiones fenotípicas. 

 

Este tercer elemento del discurso institucional, orientado bajo la invisibilidad y la 

estereotipia, confluyen en una narrativa de los rectores que a través de una venda no ven la 

realidad del racismo escolar más allá de un asunto aislado y excepcional, haciendo que en 

sus prácticas estereotipen a las personas afrodescendientes como ajenas a unos valores y 

principios universales de la igualdad, al servicio de silenciar las exigencias genuinas frente 

a la desigualdad histórica y actual. Comprendemos aquí que simplificar el racismo bajo 

categorizaciones como discriminación y prejuicios nos lleva, en consonancia con Moore 

(2015) a protegerlo de su cuestionamiento como estructura, encubriéndolo y 

resguardándolo, al servicio de unos ideales neocoloniales de ciudadanía ideal, con principios 

y valores definidos en el marco del “buen salvaje”. 

 

La invisibilidad de los afrodescendientes e indígenas en Colombia ha disminuido 

censalmente su población, reduciendo en cerca de un 30 % la población afrocolombiana en 

el periodo del Censo del 2005 al censo del 2018; las organizaciones étnicas 

afrodescendientes e indígenas calificaron el hecho como un genocidio estadístico, al 

imposibilitar la ejecución de políticas públicas y dar argumentos a la institucionalidad estatal 
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para disminuir presupuestos y obviar acciones en pro de la disminución de la brecha frente 

a las inequidades (Vivas. 2019)16.  

 

Con el referente anterior en mente se examinará la forma como se establece el número de 

estudiantes afrodescendientes en el Sistema Educativo de Bogotá, y las implicaciones que 

tiene el ejercicio de adquisición de estos datos poblacionales en la manera como se opera el 

racismo escolar en los colegios donde se realizó la investigación. 

 

 

“No son tantos como de pronto uno se pudiera imaginar”: Apuntes sobre la invisibilidad 

estadística en la escuela 

 

Uno de los argumentos reiterados al dialogar con los rectores frente a la no ejecución de 

acciones en el marco institucional frente al racismo escolar es la baja población, que, en los 

colegios de Bogotá, se tiene con identificación étnica. Este limitante afecta la inversión de 

recursos económicos, los tiempos dentro de las horas curriculares y la importancia que se le 

brinda al tema; frente a las cifras en los colegios, uno de los rectores afirmó lo siguiente:  

 

“Hay un número significativo, pero no es tan alto como de pronto uno se puede 

imaginar, por ejemplo, aquí en este colegio, en el reporte que pasamos al DANE, hay 

pocos niños afrodescendientes, no tengo el dato exacto que pasamos el año pasado, ya 

que es la Secretaría la encargada de sacar esa estadística” (Entrevista al rector Colegio 

Fernando Mazuera Villegas IED. Felipe Acosta, 24 de enero de 2022). 

 

De acuerdo con los datos nacionales sobre la población afrodescendiente quisimos hacer 

una revisión de la manera en la cual se recogían los datos sobre los estudiantes con 

autorreconocimiento étnico en los colegios donde se desarrolló la investigación, para ello se 

identificó el formato, la manera en la cual se diligenciaban y recogían los datos y las 

                                                           
16 Cifras tomadas de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-error-del-dane-que-borro-
del-mapa-a-1-3-millones-de-afros-436936, consultadas el 5 de abril del 2020. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-error-del-dane-que-borro-del-mapa-a-1-3-millones-de-afros-436936
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/el-error-del-dane-que-borro-del-mapa-a-1-3-millones-de-afros-436936


79 
 
 

 

limitaciones que esta forma de desarrollar el ejercicio traía a la concepción del racismo 

escolar. 

 

Lo primero que hay que decir es que el DANE desarrolló un formato denominado el C-600, 

cuyo objetivo es registrar información Censal sobre los estudiantes de educación formal, 

este debe ser presentado anualmente por todas las instituciones educativas del país, también 

denominado “Registro de Instituciones Educativas, Alumnos y Docentes de Preescolar y 

Básica (primaria y secundaria)”, adoptado por medio de la Ley 115 de 2001 e 

institucionalizado en alianza con el MEN, DANE y el Departamento Nacional de Planeación 

(MEN,2022). Dentro de los diferentes ítems de caracterización el referente 26 establece la 

pertenencia a grupos étnicos de los estudiantes matriculados, siendo las opciones indígenas, 

rom, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, raizal del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina y Palenquero de San Basilio. 

En la parte operativa el formulario es diligenciado por lo general por la secretaria académica 

de los colegios, quien a través de los datos recolectados en la matrícula tiene la función de 

tabularlos y enviarlos por medio del aplicativo estipulado por el DANE.  

 

Para el caso del Colegio Fernando Mazuera Villegas, según la información reportada para 

el año escolar 2021 se evidencia un significativo subregistro, pues no se reportan datos de 

presencia de población afrodescendiente en varias de sus sedes y jornadas; la secretaria 

atribuye dicho subregistro a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, dado que 

el proceso se realizó de manera virtual, y las familias no se autorreconocen como 

afrodescendientes o indígenas, pese a que el colegio se encuentra cercano al cabildo 

indígena de Bosan y la localidad es reconocida como una con los mayores indicadores 

poblacionales en cuanto a personas con reconocimiento étnico17, siendo casi imposible que 

                                                           
17 De acuerdo con la caracterización y georreferenciación de la población afrodescendiente en las 20 localidades 

de Bogotá, realizada por la Alcaldía de Bogotá en el 2014, la población afrodescendiente en la localidad de 

Bosa era de 629.066 personas, correspondientes al 8.09% de la población total de la localidad. (Alcaldía de 

Bogotá, 2014). Tomamos esta caracterización como referencia dada las dificultades de los datos referenciados 

por el censo del DANE del 2018.  
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para un colegio con registro de matriculados total de 6.894 estudiantes, no exista ningún 

registro de estudiantes con pertenencia étnica. 

 

En el Colegio Nelson Mandela I.E.D. la información referenciada para el año escolar 2021 

presenta como indicadores 22 estudiantes con autorreconocimiento Negro, Mulato o 

Afrodescendiente; 10 con autorreconocimiento indígena y 1 con autorreconocimiento raizal; 

estos datos también fueron recogidos de manera virtual por medio del formulario de 

matrícula en el cual en la pregunta 20 se pregunta sobre la forma como se reconoce el 

estudiante de acuerdo con la variable étnica. Se considera que existe un subregistro dado 

que Kennedy es la segunda localidad con mayor presencia de población afrodescendiente 

en Bogotá18 detrás de Suba, y para un colegio de 1.800 estudiantes en promedio, 31 

estudiantes es un registro muy bajo de población con reconocimiento étnico.  

Al igual que a nivel nacional, se considera que las cifras estadísticas con respecto a la 

población real con autorreconocimiento étnico tienen un subregistro considerable, que 

afecta las acciones que sobre el racismo escolar se puedan desarrollar al interior de los 

colegios; consideramos que las posibles causas de este subregistro se establecen por la forma 

como se recogen los datos, por medio de formularios que no tienen una pedagogía para su 

diligenciamiento y personas encuestadoras que requieren una mayor formación en la 

importancia de estos  datos para acciones futuras, como es el caso de las secretarias de los 

colegios, quienes al preguntárseles por si habían recibido capacitación específica en el caso 

de la pregunta étnica, afirmaron que no.  El funcionario de la SED Oscar Méndez afirma 

que este problema se da en el registro de matrícula a nivel de toda Bogotá:  

  

“Una de las cosas más tristes que le acontece al pueblo negro es que el pueblo negro no 

está bien contado, entonces mientras según en Bogotá el SIMAT no hay más de 8.000 

estudiantes étnicos, de los cuales menos de 5.000 son estudiantes afrodescendientes 

pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianos, raizales o palenqueros, no 

                                                           
18 De acuerdo con la caracterización y georreferenciación de la población afrodescendiente en las 20 localidades 

de Bogotá, realizada por la Alcaldía de Bogotá en el 2014, la población afrodescendiente en la localidad de 

Bosa era de 1.054.850 personas, correspondientes al 13.56% de la población total de la localidad. (Alcaldía de 

Bogotá, 2014). 
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suman 5.000 y eso es una mentira, yo estoy seguro que solamente en Kennedy deben 

haber más de 5.000 estudiantes de comunidades negras solamente en Kennedy, yo me 

atrevería a decirlo así; entonces ese es uno de los primero problemas, si hay 

invisibilidad y esta invisibilidad está desde el DANE hasta las escuelas entonces ya ahí 

tenemos un problema, porque nunca va a haber suficientes recursos destinados para 

esta comunidad si no están bien contados, entonces para mi ese es el problema más 

serio” (Entrevista a Oscar Méndez, 19 de noviembre de 2021). 

 

El problema del subregistro de la población escolar étnica es que el discurso institucional 

escolar, en el caso de los rectores, asume esas cifras como verdaderas produciendo desde 

este ejercicio estadístico una infravaloración de las acciones que deben realizarse para atacar 

fenómenos como el racismo escolar, minimizando acciones como la CEA con frases como 

“en éste colegio hay un número significativo, pero no es tan alto como de pronto uno se 

puede imaginar,”, lo cual por un lado deslegitima las acciones frente a los indicadores que 

debe presentar la gestión rectoral, pero también demuestra nuevamente que para el discurso 

institucional el racismo escolar es un asunto que corresponde a un tipo de población y no 

una realidad histórica colonial, que configura lo que somos como sociedad. 

 

Hemos corrido la cama hacia distintos lugares: Un gerente más nos permitió ver la 

sobresaturación de funciones que tiene el rol del rector, en la cual el racismo escolar queda 

como un anexo a otras funciones secundarias.  “Es más racista el mismo afro que los mismos 

blancos” evidenció que para los rectores el discurso legal es prioritario y mientras éste siga 

estando centrado en la discriminación y el prejuicio racial argumentos como el endorracismo 

tendrán eco en los que son la cabeza de las instituciones educativas.  “Hay que quererlo 

porque es negrito” introdujo dentro del discurso institucional la categoría de Nina S. De 

Friedemann invisibilidad y estereotipia, demostrando su vigencia en el discurso de los 

rectores, que evoluciona en una mutación hacia la revalidación de la esencialización de las 

personas racializadas bajo un nuevo “buen salvaje”, reglamentado por los adecuados 

principios y valores escolares. Por último, “No son tantos como de pronto uno se pudiera 

imaginar”, evidenció que en ejercicios prácticos como la caracterización de la variable 
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étnica en la población escolar, se considera un asunto secundario, con errores de subregistros 

que no permiten una cartografía cuantitativa de la realidad poblacional escolar de las 

personas racializadas en los colegios. 

 

El no comprender el racismo escolar como una estructura hace que los rectores de los 

colegios públicos de Bogotá nunca se mojen con el aguacero llamado racismo escolar, en 

otras palabras continúen ejerciendo funciones gerenciales, alejadas de la realidad de miles 

de estudiantes que sufren el racismo y la desigualdad, permitiendo que, la educación como 

aquella herramienta que proporcionaría elementos importantes para tapar la gotera, se pierda 

en cifras que no son reales, invisibilidades del problema, estereotipos sobre las personas y 

prejuicios que aunque tienen un pasado histórico colonial, están más vigentes que nunca.  

 

“¡Oye negro ve y sírvenos la comida!”. Sobre la naturalización del racismo en las 

narrativas de los docentes. 

 

La red que teje la estructura del racismo en la escuela no estaría completa sin la persona que 

paradigmáticamente tiene por oficio la educación: el maestro. En este apartado agrupamos 

las percepciones de doce maestros y maestras de las Instituciones Educativas Distritales 

Nelson Mandela y Fernando Mazuera Villegas, quienes a partir de entrevistas 

semiestructuradas y conversatorios taller, nos permitieron acercarnos a sus percepciones y 

al lugar desde el cual conciben el racismo escolar. 

 

Para identificar las narrativas institucionales que constituyen el racismo escolar como un 

sistema complejo de sentidos y prácticas, conversamos con nuestros pares docentes acerca 

de: la relación, la percepción y el lugar que ocupamos en la estructura del racismo escolar, 

incluyendo la posibilidad de debatir, cuestionar e interrumpir nuestros lugares comunes, 

respecto a las exigencias que la sociedad globalizada impone sobre la escuela.   

 

La investigadora y profesora Sandra Soler Castillo hace una revisión crítica frente al papel 

docente en cuanto a la relación entre racismo y educación, en este sentido presenta los 



83 
 
 

 

enfoques educativos que sobre el racismo se han insertado en la praxis educativa en las 

últimas tres décadas: el primer multiculturalismo, la educación antirracista y el 

multiculturalismo crítico- Estos enfoques cuestionan la idea de homogeneidad en los 

estudiantes y plantean retos frente a la diversidad de aprendizajes, formas de conocer y otras 

diversidades en las cuales el profesorado se siente limitado e impotente para enfrentarlas.  

Ante esta impotencia se plantea construir un agenciamiento para que los maestros tengan 

como papel fundamental la transformación a partir de revisar sus praxis, sus contenidos y 

maneras de afrontar su rol, entendiendo la necesidad de priorizar las poblaciones que no se 

sienten identificadas y reconocidas en la escuela (Soler, 2018). 

 

¿Está preparado el profesorado de los colegios donde laboramos para asumir el reto de la 

transformación que implica identificar, reconocer y entender el racismo escolar como 

estructura? Para contestar este cuestionamiento nos proponemos establecer un diálogo 

crítico con algunas de las intervenciones compartidas por los docentes, a partir de tres 

subtítulos: “un estudiante más”, “de buenas intenciones” y  ¿Quiénes somos y para que nos 

formamos? el primero hace énfasis en la naturalización del racismo a partir de su 

invisibilización, el segundo explica el concepto que tienen los docentes sobre el racismo y 

la estereotipia desde su praxis educativa y por último una pregunta que nos permite 

establecer diversas teorizaciones para identificar el papel que cumplen los docentes en la 

estructura del racimo escolar. Para lo anterior se tomarán en cuenta tres categorías: la 

invisibilidad, el estereotipo racial y el privilegio; sin perder de vista las limitantes e 

impotencias que enuncia la doctora Soler con respecto a la praxis de nuestro gremio ante la 

diferencia. 

  

“Un estudiante más”. La dulcificación de las desigualdades en la escuela  

 

El silenciamiento del racismo es una práctica naturalizada en la sociedad, de la cual no nos 

escapamos los docentes, ésta se puede percibir en frases como: “yo trato a todos mis 

estudiantes por igual”; esta imaginada igualdad trae consigo la invisibilización de las 

particularidades propias de la diferencia en el que-hacer pedagógico de las aulas y, por lo 
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tanto, dulcifica los indicadores de inequidad que se perpetúan en la población 

afrodescendiente, migrante o indígena; al respecto, en el marco de un conversatorio sobre 

racismo escolar con los docentes que intervinieron en la investigación, se presentó la 

siguiente situación:  

 

“El espacio del conversatorio-taller inició con la intervención de la docente Lucinda 

Munera19, ella, inquieta por el título de la presentación del conversatorio, preguntó 

sobre el por qué lo estábamos proponiendo como tema de discusión, manifestando 

amablemente que no consideraba que fuera necesario hablar de racismo abiertamente 

en el aula ya que denotar las diferencias étnicas o raciales podría generar que los 

estudiantes empezaran a tener comportamientos racistas que tal vez antes no tenían, por 

esta razón ella consideraba que los estudiantes afrodescendientes o migrantes eran un 

estudiante más y no se les tenía por qué preguntar de dónde eran sino, por el contrario, 

tomar las cosas como algo natural sin centrar la vista en el color”.  (diario de campo 

001 de la investigación actores educativos, niñez y racismo en contextos escolares 

urbanos, 2021. Negrillas nuestras). 

 

A partir de la anterior cita podríamos afirmar que, en la escuela, el racismo se rediseña 

adoptando formas enmascaradas, en la cuales “tomarlo como algo natural”, implica el 

negarnos a la posibilidad de verlo, hablarlo o escucharlo para, de este modo, generar la 

ficción de su no existencia. 

 

La posición de la profesora Lucinda no es aislada. Dentro del discurso institucional docente, 

aunque la priorizamos dado que en su argumento subyace una contradicción, en la cual se 

propone desaparecer el racismo escolar negando su existencia, pues se asume que el hablar 

abiertamente de éste instigará a los estudiantes a realizar prácticas racistas producto del 

resaltar las diferencias entre sus compañeros.  

 

                                                           
19 Por razones de confidencialidad los nombres de los docentes que hicieron parte de la investigación han 
sido cambiados por los autores a lo largo de todo el escrito. 
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Es posible identificar en la afirmación de Lucinda el reduccionismo del fenómeno del 

racismo a un asunto que le atañe meramente al lenguaje y, en este orden de ideas, al suprimir 

las expresiones de reconocimiento de la diferencia o discriminación racial por color se habrá 

puesto punto final al fenómeno total del racismo bajo una atmosfera de trato “igualitario”, 

pero este mutismo selectivo impuesto por la mordaza de la igualdad, excluye las inequidades 

evidentes, que constituyen en últimas un racismo perpetuado por la indolencia y la desidia, 

en la que no tienen lugar los cuestionamientos sobre los lugares arbitrariamente asignados 

a algunas personas en el marco de unas jerarquías de poder y control social; frente a lo 

anterior la profesora Soler explica: 

 

“Etiquetar a todos como `ciudadanos iguales´ enmarca primero a las personas como 

individuos y dirige la atención fuera de las inequidades materiales y de las diversas 

relaciones de poder entre los grupos sociales.  Este tipo de enfoques que esencializan y 

despolitizan la cultura y las relaciones humanas son limitados y limitan” (Soler. 2018: 

7). 

 

Entender el discurso de la igualdad como posible fuente de racismo es transgresor, si 

tenemos en cuenta que este discurso es abanderando en nuestra sociedad para combatir la 

discriminación y respetar las diferencias. El multiculturalismo y la interculturalidad son 

discursos que proponen la igualdad, en medio de la diferencia, pero que en sus prácticas no 

logran revertir de manera concreta las asimétricas condiciones sociales que reproducen 

históricas inequidades. 

 

Los docentes entrevistados, frente al racismo utilizan palabras y frases como: “no 

relevante”, “un asunto de apodos”, algo de lo cual “no se debería hablar”, “no nos referimos 

a ello”; a continuación, observaremos algunos apartados que nos permiten acercarnos a las 

posturas de algunos maestros: 

 

“Yo a veces digo que no tendrías que hablar de racismo sino más bien hablar sin poner 

la palabra como tal, porque a veces como que clasificamos, entonces más bien hablar 
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como el lado positivo, cómo hacer que nos respetemos, como hacer que nos veamos 

como una sociedad donde todos somos iguales, en eso nos falta trabajar mucho, en el 

colegio y en las casas también”.  (Entrevista a Ignacia Galindo, 25 de octubre del 2021) 

 

“No, pues la verdad así relevante no, pues si de todas maneras hay casos de niños que 

se molestan, pero no tanto de llevarlo así”. (Entrevista a Rita Nora González, 23 de 

noviembre del 2021) 

 

“Pues tan relevante no, sí, se debiese trabajar aquí, y no solamente aquí, en todo lado se 

debería trabajar, pero así que yo vea que a los niños los discriminen por ser negros o por 

ser blancos no, de todas formas, es que trabajamos con niños, y ellos buscan eso 

simplemente poner apodos, eso se hace en todo el bachillerato, y todas las personas 

tienen algún rasgo particular y esto las somete a colocarles un apodo”. (Entrevista a 

Gineth Patricia Mosquera, 10 de noviembre del 2021) 

 

Como se aprecia anteriormente, no hablar es un elemento reiterativo en el discurso 

institucional docente que permite producir una escuela controlada, obediente y homogénea, 

en la cual todos los estudiantes son tratados por igual, dejando de lado el reconocimiento de 

las condiciones asimétricas en las cuales llegan las niñas y los niños a la escuela. A la par, 

la decisión docente de no hablar del tema ubica a los estudiantes del lado de la imposibilidad, 

dado que, si aparecen el reclamo y la queja por no sentirse identificados, ni reconocidos en 

esa igualdad escolar, recae de nuevo la fuerza homogenizadora de la expresión “todos somos 

iguales” y, por lo tanto, si se da prioridad a la diferencia es discriminación para la mayoría. 

Este círculo argumentativo de silenciar, acallar y homogenizar no responde al problema del 

racismo escolar, antes bien lo sigue alimentando, bajo la ficción de una imaginada 

normalidad.  

 

En el siguiente apartado nos responderemos la pregunta ¿Qué sucede si se decide hablar? 

Dialogando con aquellos maestros y maestras que deciden afrontar el tema y realizar alguna 

acción en contra del racismo escolar. 
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“De buenas intenciones…”. Se alimentan los sistemas de opresión 

 

El docente es visto por la comunidad educativa, desde el paradigma colonial, como la 

persona que detenta el conocimiento y, por lo tanto, conoce y puede enseñar cualquier tema. 

Esta supuesta infalibilidad epistémica está unida a la concepción sobre la educación como 

el bálsamo que permite subyugar todos los males que la sociedad posee, abriendo la puerta 

a un discurso estatal denominado utopismo pedagógico20.  Si bien es cierto que la escuela 

tiene en su génesis un fuerte componente de transformación de las sociedades, al formar 

hábitos y ser parte de la construcción de relatos de nación, verdad y respeto, por sí sola y 

por su ejercicio meramente pedagógico, se ve limitada frente a una nueva sociedad del 

conocimiento basada en la interconectividad mundial, y procesos de pensamiento capitalista 

homogenizantes como la globalización. 

 

A este análisis es posible sumarle las nuevas exigencias que, frente a la diversidad, recaen 

en el rol docente, como el afrontar una educación antirracista, entender una educación con 

perspectiva de género, entre otras. La combinación entre la sobrevaloración de la episteme 

docente, junto con una expectativa social que no tiene en cuenta los cambios en la era de la 

información, da como resultados maestros que buscan responder a las exigencias estatales 

y curriculares de los aprendizajes nuevos sin tener en cuenta su lugar de enunciación, sus 

experiencias, y sus prejuicios.  

 

Jaime Arocha en el 2007 luego de desarrollar un programa de formación permanente de 

docentes sobre la CEA y la Ley 70 de 1993 con un grupo de investigación de la Universidad 

Nacional, constató que “las acciones pedagógicas diseñadas por sus docentes-alumnos 

mejoraban la visibilidad de África y Afrocolombia a costa de reforzar estereotipos muy 

arraigados” (Arocha et al. 2007: 94). Este hallazgo puede ser visto de dos maneras: por un 

lado, como la comprobación de que los maestros tienen unos estereotipos raciales dado que 

                                                           
20 La categoría utopismo pedagógico es tomada de Raúl Mejía quien lo expresa de la siguiente manera: “el 
utopismo educativo y pedagógico cree que solo cambiando la educación se transforma la sociedad y hace 
conciencia de que, si no cambia la educación, será imposible transformar la sociedad”. (Mejía. 2012: 3). 
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son racistas per se; y, por otro lado, estos estereotipos se dan porque en la sociedad el 

racismo esta naturalizado y actúa como una estructura, en la cual, también están inmersos 

los maestros. 

 

En consonancia con la segunda manera de ver la relación entre estereotipos y maestros, 

podemos decir que al interior de la comunidad educativa se nos cataloga como ideales ético-

epistémicos; esta etiqueta imposibilita el tener un contacto con la sociedad y seguir sus 

dinámicas, ya que si lo hacemos rompemos con la institucionalidad de la figura docente. 

Esta situación nos lleva a adaptar un tabú para hablar de temas como el racismo, la 

discriminación y los estereotipos que, como personas, ejercemos sobre estudiantes y 

familiares, dado que no podemos afirmar abiertamente su presencia en nuestras vivencias y 

existencias, por el hecho de ser parte de una sociedad que utiliza marcaciones de género, 

raza, origen, edad para jerarquizar y ubicar personas. Al respecto, la docente Ana María 

Herrera21 describe una anécdota personal: 

 

“A partir de la intervención de la profesora Lucinda, surgió el interés por parte de la 

docente Ana Herrera por manifestar una anécdota de su vida familiar, en la cual narraba 

que ella tiene un sobrino afrodescendiente, al cual toda la familia lo llama `negro´ y en 

medio de una reunión familiar, sus primos le dijeron: “oye negro ve y sírvenos la 

comida”, Ana relata que su sobrino adolescente se molestó y respondió con ira ante los 

comentarios de sus primos blanco-mestizos, ella dijo que abordó la situación con su 

sobrino en un lugar apartado, recordándole que su familia le decía así por cariño y que 

eso no era un motivo para que él se enojara” (diario de campo 001 de la investigación 

actores educativos, niñez y racismo en contextos escolares urbanos, 2021. Negrillas 

nuestras).  

 

Es innegable que la expresión que se utiliza como subtitulo de este apartado “oye negro ve 

y sírvenos la comida” representa un estereotipo racial, en el cual se asocia un color de piel a 

un rol de servidumbre dentro de la familia, incluso la represión, que la docente Ana formula 

                                                           
21 Por razones de confidencialidad los nombres de los docentes que hicieron parte de la investigación. 
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sobre el reclamo justificado de su sobrino, permite entender el grado de naturalización que 

este tipo de estereotipos tienen al interior de familias como la de la docente; pero, siguiendo 

con la argumentación según la cual la docente está inmersa en una sociedad que es racista, 

clasista y misógina, es de vital importancia el hecho de confrontarnos con este tipo de 

realidades, antes de encasillarlas como discriminación.  Pensar la anécdota nos permite dos 

cosas: en un primer lugar entender el grado de naturalización que tiene el racismo dentro de 

la persona que está inserta en el rol docente, y en un segundo lugar, proponer como tarea 

inicial desnaturalizar estas acciones de la esfera privada familiar, para poder enseñar esa 

desnaturalización en la esfera pública de nuestro rol. 

 

¿Cómo superar nuestros estereotipos raciales como docentes para poder propiciar una praxis 

pedagógica que sea antirracista? Consideramos que insertar esta pregunta en el marco del 

gremio de maestros y maestras de Bogotá sería un paso importantísimo para desnaturalizar 

las acciones que cotidianamente hacemos en el aula y poder plantear currículos y formas 

pedagógicas que respondan a la necesidad de una educación para la diversidad. Pero, como 

hemos visto a lo largo de recorrido argumentativo, esta tarea no es nada fácil y se hace más 

compleja por la no formación de los docentes en ejercicio sobre el tema y menos para los 

docentes que están en su proceso de pregrado y posgrado. Al respecto la doctora Sandra 

Soler, siguiendo a George Dei, pone en consideración el siguiente punto: 

 

“Para la educación antirracista, el sistema educativo falla en ofrecer apoyo y 

capacitación a los maestros para construir una educación equitativa y un currículo 

apropiado en el que todos los estudiantes se vean reflejados y del cual hagan parte los 

estudiantes más vulnerables y oprimidos. Postula que se requiere que el profesorado 

cuestione sus prácticas, mire de manera crítica su trabajo para poder comprender por 

qué fallan las buenas intenciones y se continúan minorizando a niños, niñas y jóvenes 

y a sus comunidades” (Dei. 2005), en: (Soler, 2018: 7). 

 

Al igual que Soler y Dei consideramos que la praxis educativa que orienta el maestro debe 

estar acompañada de un ejercicio de cuestionamiento y de reflexión constante, que permita 
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al docente comprometido con el racismo presente en la escuela, escenarios de transformación 

a partir de la formación. Pasar por alto la formación docente en estos temas, supliéndola con 

cursos cortos u orientaciones de carácter disciplinario legal como la Ruta y el Protocolo, 

puede en ciertos casos generar un efecto contrario al que se quiere atacar, siendo así que en 

la práctica los ejercicios que los docentes ejecuten desde su “buena intención” al considerar 

importante y pertinente el tema, pueden estar cargados de estereotipos y seguir alimentando 

las desigualdades y las representaciones racializadas de las personas afrodescendientes, 

indígenas y migrantes.   

 

Sobre lo anterior, la docente Andrea Suarez realizó un ejercicio en apoyo al día de la 

afrocolombianidad, su intención era resaltar la diferencia e integrar el tema del respeto hacia 

las personas en el marco del tema sobre las regiones de Colombia, en la entrevista nos 

describió el ejercicio de la siguiente manera:  

 

“Lo que pasó fue que era la semana de la afrocolombianidad y estábamos de manera 

virtual, entonces yo descargué un material que tenía la Secretaría de Educación en 

alguna de las tantas plataformas que han publicado y desarrollamos varios cuestionarios, 

vimos videos de los que nos compartió la compañera que lidera aquí esa parte, los 

vimos, hicimos cuestionarios de tarea, aprendimos cosas (…) para el cierre de la 

actividad nos pareció, o me pareció a mí que fue la que los convoque, desarrollar una 

actividad y pintarnos de negro y vestirnos de colores llamativos porque habíamos visto, 

eso lo integramos con las regiones, con la región del Pacífico y analizamos que las 

danzas del Pacífico estaban inspiradas en las danzas africanas, vimos los videos y ellos 

se maquillaban, hablamos de los tintes naturales, de los trajes llamativos para hacer sus 

danzas, de sus rituales que aquí no los podían hacer, entonces les tocaba a escondidas y 

pues reuníamos toda esa información, por eso nos vestíamos de colores llamativos en la 

medida de lo posible y pintarnos la cara de negro, pues fue como una forma de cerrar la 

actividad y danzamos lo más cercano a lo que se podía, y fue muy agradable, nosotros 

tomamos unas fotos en una plataforma que se llama Padlet, con los papás no hubo 

ningún problema, los papás me escribieron que muchas gracias, unos papás me dijeron, 



91 
 
 

 

nosotros somos afrodescendientes profe, gracias por la actividad, qué chévere que eso 

se trabaje con los niños”. (Entrevista a Andrea Suárez, 19 de noviembre del 2021) 

 

Bajo una lectura desprevenida el ejercicio de la docente Andrea fue exitoso, ella adaptó un 

material propuesto por la SED en el tema, lo desarrolló con los niños, lo unió con un tema 

curricular, propuso una actividad en la cual todos los niños participaron y sobre la cual los 

padres de familia agradecieron por la visibilidad que se hizo de una región y de sus 

habitantes, en específico de la población afrodescendiente. Pero al igual que el tema del 

racismo escolar no puede reducirse a la discriminación porque en últimas genera un 

silenciamiento del racismo estructural y la inequidad, la visibilidad de una población puede 

generar la estereotipia racial. En el caso del ejercicio configurar un color de piel como parte 

de una identidad que puede ser pintada, propicia la idea de caricaturizar una condición étnica, 

que a su vez reduce a las personas racializadas en danzas, vestidos de colores y ubicación en 

una región específica de Colombia. Esta estereotipia no fue intencional como lo dice la 

docente, pero sus efectos producen la ubicación de unas personas en unos lugares 

específicos, desconociendo la multiplicidad de espacios, maneras de ser y expresarse de las 

personas racializadas.  

 

Como vemos el racismo escolar no es una estructura fácilmente palpable, puede esconderse 

detrás de buenas intenciones pedagógicas, que consideramos son la mayoría de las que 

realizamos los docentes, dado que no creemos que intencionalmente queramos enseñar 

estereotipos, jerarquías o subalternidades. Por lo anterior, es importante señalar que la 

identificación que hacemos del racismo, en el caso del ejemplo descrito por la docente 

Andrea, se hace desde un lugar de enunciación luego de dos años de formación en una 

Maestría de Estudios Afrocolombianos, a la cual no tuvo acceso la docente que 

entrevistamos. 

 

El papel de la formación docente, a partir del ejemplo anterior, cobra una especial relevancia 

para entender, visibilizar y combatir el racismo; las acciones investigativas sobre el tema no 

pueden caer en el error de culpar del racismo a un actor como los docentes sin dar una 
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formación que permita desnaturalizar el racismo. La primera propuesta, sería entonces, 

generar un ambiente en el cual preguntas del tipo ¿Cómo superar nuestros estereotipos 

raciales como docentes para poder propiciar una praxis pedagógica que sea antirracista? 

Puedan ser enunciadas y, desde allí, interrumpir nuestras prácticas docentes con el objetivo 

de transformarlas, sin el miedo a ser señalados por tenerlas o por ser parte de una 

naturalización del racismo que nos acompaña desde la colonia.   

 

El profesor de postgrados en educación Tomaz Tadeu de Silva nos recuerda que la 

inclinación que tenemos de foclorizar los temas de raza y etnia no son producto de una 

decisión meramente personal o de errores de cálculo pedagógicos, sino que hacen parte de 

la unión entre conocimiento, identidad y poder, que busca insertar una narrativa nacional 

étnica y racial, celebrando mitos de origen nacional y los privilegios de unas identidades de 

herencia colonial. 

 

“Es a través del vínculo entre conocimiento, identidad y poder que los temas de raza y 

etnia ganan su lugar en la teoría curricular.  El texto escolar, entendido aquí de forma 

amplia – el libro didáctico y paradidáctico, las lecciones orales, las orientaciones 

curriculares oficiales, los rituales escolares, las fechas festivas y conmemorativas- está 

atiborrado de narrativas nacionales, étnicas y raciales.  En general, esas narrativas 

celebran los mitos del origen nacional, confirman el privilegio de las identidades 

dominantes y tratan a las identidades dominadas como exóticas o folclóricas. En 

términos de la representación racial, el texto curricular conserva, en forma evidente, las 

marcas de herencia colonial. El currículo es, sin duda, entre otras cosas, un texto racial” 

(De Silva. 1999: 10) 

 

El apartado de buenas intenciones nos permitió entendernos como docentes que nos 

encontramos detrás del discurso institucional sobre el racismo escolar, evidenciando que 

nuestra praxis está inmersa en relaciones de poder, identidad y conocimiento que nos 

interroga por la naturalización del racismo en nuestro ejercicio y la exigencia de una 

formación que responda al utopismo pedagógico, al proporcionar procesos  donde se pueda 



93 
 
 

 

hablar sobre el racismo y sus connotaciones específicas, en una sociedad que configura sus 

jerarquías a partir de identidades dominadas y dominantes.  

 

Procesos como la escritura de los resultados de la presente investigación hacen parte de una 

lista de maestros que han contribuido a la reflexión del quehacer docente en cuanto la 

educación para la diferencia (Cendales et Al. 2016), historia que nos permite reclamar más 

espacios de investigación y discusión en torno a estos temas que, como afirmaba Jaime 

Arocha hace ya más de una década, buscan una transformación “Sin embargo, 

transformaciones profundas tan sólo serán posibles cuando aparezcan los institutos de 

investigaciones afrocolombianas” (Arocha et Al. 2007:94). 

 

¿Quiénes somos y para qué nos formamos? 

 

¿Qué tipo de formación permitiría que, para los docentes, el tema del racismo escolar fuera 

importante y, por lo tanto, se dieran transformaciones frente a la educación de la diferencia? 

lo primero que habría que señalar es que considerar que una formación por sí misma 

transformaría y cambiaría toda la estructura del racismo como es vivido en la escuela, sería 

caer en el utopismo pedagógico denunciado anteriormente o en la idea de un profesor de 

profesores superdotado, con superpoderes incluyentes que enseña la manera de hacer praxis 

acordes con la problemática. Tal vez el objetivo de la formación en un inicio es formar 

conciencia, hacerse preguntas, formar criterios de enseñanza; que superen el silenciamiento, 

la invisibilidad, la estereotipia y el mutismo selectivo frente a la inequidad, que produce el 

racismo escolar al interior de las aulas. 

 

El reto de hablar del racismo necesariamente nos enfrenta a  una educación en contextos de 

inequidad y la desigualdad, esta correspondencia no es nueva, incluso el acceso a la 

educación por parte de determinados grupos de población a lo largo de la historia de nuestro 

continente permite entender que para población afrodescendiente e indígena, para las 

mujeres y para personas en condición de discapacidad, entre muchas otras, la educación se 

adquirió en el marco de procesos de resistencia y agenciamiento (Giroux. 2013); la 
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educación como ítem de exclusión y segregación está inmerso en nuestro pasado colonial y, 

por lo tanto, en consonancia con el racismo, tiene efectos reales en nuestro tiempo. 

 

Este pasado se reedita en situaciones de inequidad exacerbadas por realidades como la 

pobreza en medio de la pandemia mundial por Covid-19. Según cifras del MEN y el DANE 

para el año 2020: cerca de 243.801 estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, 

desertaron del sistema educativo; la inasistencia pasó de un 4.8 % a un 30.1 % en el mismo 

año (Casas y Calle. 2021); en Bogotá 4 de cada 10 niños no tuvo acceso a dispositivos ni 

conectividad durante el espacio de educación remota denominado “aprende en casa” (SED, 

2021), cifra bastante considerable si tenemos en cuenta que durante un año y medio la 

educación en la capital se desarrolló en bajo esta estrategia. 

 

Si a lo anterior le sumamos que esta inequidad se perpetua por actos de corrupción como la 

desaparición de 70.000 millones de pesos, que estaban destinados a la conectividad y acceso 

a internet de los niños y las niñas del país, por parte del ministerio de las TICS (Tecnósfera, 

2001); es importante preguntarnos como maestros nuevamente ¿Qué tipo de formación 

necesitamos? Dado que la inequidad y las desigualdades seguirán estando en el panorama 

de nuestros estudiantes y si la acción educativa no las toma como un asunto central seguirán 

perpetuándose.  En el caso del racismo escolar, los indicadores de las cifras mencionadas se 

unen a indicadores históricos de inequidad para las poblaciones afrodescendientes, indígenas 

y migrantes, que aumentan aún más las disparidades y los elementos materiales para acceder 

a la educación (Viafara y Serna. 2015). 

 

Entender el racismo escolar como un racismo estructural, necesariamente interpela a los 

docentes frente a las inequidades, impulsándonos a pensar cómo desde nuestra praxis se 

puede agenciar y reposicionar el rol del maestro, como transformadores de las realidades que 

continúan perpetuando lugares de dominación y de subalternización. Frente a este panorama 

la profesora Sandra Soler propone cuatro elementos para desarrollar prácticas de enseñanza 

equitativa en el aula:  desarrollo de una conciencia crítica, cuestionar el privilegio de lo 

blanco, la autodeterminación como praxis educativa y la educación corporeizada.  A 
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continuación, proponemos entrecruzar las narrativas docentes recolectadas en las entrevistas, 

con la propuesta los dos primeros elementos expuestas por la profesora Soler, entendiendo 

que los procesos pedagógicos tienen en su base las vivencias y experiencias del docente, 

Soler, siguiendo a Bishop, lo expresa de la siguiente manera: 

 

“El proceso de enseñanza es reflejo directo de las creencias y presupuestos que el 

profesorado mantiene sobre el aprendizaje, y las relaciones que establece con los otros 

están profundamente afectadas por nuestras teorizaciones intuitivas cotidianas acerca 

de cómo funciona la mente de otros (Bishop. 2010: 66) […] al trazar un discurso 

particular para explicar y dar sentido a nuestra experiencia, nos posicionamos nosotros 

mismos dentro de esos discursos y actuamos de acuerdo con ellos” (Soler. 2018: 14). 

 

El primer elemento para desarrollar es la conciencia crítica que, en los profesores, pareciera 

ser una condición sin la cual no es posible expresarse en un aula desde el rol de maestro, 

pedagogos como Freire, Mclaren y Giroux, ponen en el centro de la praxis pedagógica la 

emancipación producto de esta conciencia. En cuanto al racismo, la profesora Soler la 

identifica como aquel motor que permitiría a los docentes identificar las formas como se 

producen las tecnologías de poder, que se expresan de manera concreta en el aula a través 

de la reproducción de ideologías dominantes (Soler. 2018). En algunos de los docentes 

entrevistados encontramos que existe una referencia al pensamiento crítico frente al racismo 

escolar, identificándolo como un hecho que va más allá de “tratar mal”: 

 

“Generar pensamiento crítico, no es solo pensar en que no los traten mal, o que los 

miren mal porque él es negro, nooo.   O porque le dijeron negro, eso es ofensivo, y 

no, tampoco, yo he leído bastante de eso y muchas personas dicen no me ofende eso, 

de qué color eres tú, negra, y entonces, o soy pecosa, y se me pone la piel roja, y no 

me voy a poner brava por eso, si es que yo soy así” (entrevista a Andrea Suárez, 19 

de noviembre del 2021). 

 

En un principio la docente Andrea hace un reconocimiento de un problema que ella identifica 

y se ha expresado a lo largo de la investigación, en el cual el racismo es más que un asunto 
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de tratar mal a una persona, es decir un asunto de discriminación;  el problema radica en que 

a través de su intervención propicia una estereotipia sobre las personas afrodescendientes, 

identificándolas como bravas, que se ofenden por palabras, entre otros calificativos; 

situación que, según ella, no le sucede a personas pecosas o de piel roja cuando sienten actos 

de discriminación.  Dado que en el subtítulo De buenas intenciones se explicó las 

dificultades que trae este tipo de argumentos no nos detendremos nuevamente a explicarlo, 

sin embargo, frente a la conciencia crítica podemos decir que en los docentes entrevistados 

existe una identificación inicial del problema, pero falta una formación que permita unir esas 

problemáticas a estructuras de poder hegemónico y la reproducción de ideologías 

dominantes. 

 

En la misma línea de la profesora Andrea, otros docentes al indagar sobre la conciencia que 

tenían sobre el racismo escolar, contestaron de manera similar: 

 

“Acá en el colegio, de pronto hay racismo en algunos niños que se molestan porque son 

de color de piel oscuro, se molestan porque les digan: ¡el negro!, eso es lo que yo 

identifico, pero casos graves no” (Entrevista a Rita Nora Gonzáles, 23 de noviembre de 

2021) 

 

“A veces como mestiza blanca me siento como alejada, como no diga eso, y yo pues 

tengo amigos negros y yo les digo: ¡hola negro!, y ellos no se sienten mal, porque yo 

cómo les voy a decir ¡hola afrodescendiente!, ellos me dicen: no pues dígame negro que 

no hay lio. Hay una connotación errónea de lo que es el racismo” (Entrevista con Ruth 

Mery Bedoya, 23 de noviembre de 2021). 

 

“La verdad no me he puesto a pensar muchísimo sobre el racismo, no me he puesto a 

mirar si el negro es maltratado, o el blanco, o se maltrata a la persona bajita, gordita, 

viejita, no; yo pienso que la escuela debe ser un espacio de igualdad de oportunidades 

(…) definitivamente asocio el racismo con maltrato, con menosprecio, con bullying, con 

burla y pues no, en mis grupos no lo permito” (Entrevista a Mercedes Correal, 28 de 

octubre de 2021). 
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Es posible señalar que se identifica el racismo escolar como un problema, particularizado en 

acciones discriminatorias en ocasiones por color de piel y por otras atribuciones físicas. La 

dificultad radica en la no identificación de estructuras o causas de esa discriminación, tales 

como el uso del poder homogenizante y reproducción de ideologías dominantes, asunto que 

no sería de especial atención, si ello no reprodujera el racismo escolar al perpetuar la función 

homogenizadora de la escuela como la institución por excelencia para eternizar las 

ideologías dominantes y normalizar el orden existente en beneficio de unos privilegiados 

(Gramsci, A. [1935] 2009); a diferencia de una escuela capaz de emancipar y transformar, 

como lo predican las pedagogías críticas.  

 

Con los ejemplos de las intervenciones de los docentes surgen una serie de preguntas sobre 

la posibilidad de propiciar conciencia crítica frente al racismo escolar en nuestro gremio, 

¿En qué fallan los procesos de formación de futuros licenciados para desarrollar esta 

conciencia? ¿Es la conciencia crítica frente al racismo una opción real de formación 

posgradual en Colombia? ¿Son valorados los procesos alternativos de pedagogía como la 

educación popular, como insumo que puede generar la conciencia crítica enunciada por 

Soler? Contestar estos cuestionamientos no es posible en este espacio, dado que requieren 

otra investigación para su desarrollo, pero si es importante anotar que la posibilidad de 

formación de conciencia crítica no depende exclusivamente de las voluntades del 

profesorado, sino que requiere espacios donde se puedan retar a analizar formas de 

pedagogía y praxis contrahegemónicas consolidadas y aplicables al contexto racial escolar. 

 

El segundo elemento es el cuestionamiento por el privilegio de lo blanco, para abordarlo 

haremos dos aclaraciones, la primera es que en el caso colombiano es importante hablar del 

término estudiado por Peter Wade “mestizaje”, en el cual establece que, a parte de lo blanco, 

es necesario hablar de la ideología del mestizaje como un proceso de homogenización 

nacional que oculta y excluye el racismo bajo una aparente inclusión (Wade. 2003), desde 

este punto de vista consideramos que en nuestro contexto el privilegio se establece en una 

configuración blanco-mestiza que excluye todo aquello que no se inserta en el discurso 
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homogéneo nacional.  La segunda aclaración parte de la imagen que McIntosh ilustra con 

respecto al privilegio: “(…) una mochila invisible, llena de mapas, compases y otros valiosos 

recursos que solo las personas blancas poseen” (McIntosh, 1988:2), haciendo referencia a 

las herramientas que poseen unas personas para producir unas narrativas hegemónicas que 

establecen la naturalización de la opresión y el estado de las cosas como algo normalizado. 

 

¿Es posible que un docente cuestione su privilegio? En este sentido consideramos que 

existen dos privilegios en la figura del docente, el primero corresponde a un privilegio desde 

la ideología de la raza, en la cual se establece una serie de beneficios asociados a lo blanco 

mestizo y lo curricularizado como discurso nacional, un ejemplo palpable es la aplicación y 

resultados de pruebas estandarizadas como el ICFES y las Pruebas Saber a nivel nacional 

que priorizan una sola mirada de “conocimiento”, generando unas ventajas para un tipo de 

población y unas desventajas para otros, al no incluir un componente étnico, racial ni 

inclusivo en su formulación; al respecto las doctoras Adriana Walker y Carolina Tamayo 

explican como las Pruebas Saber para 3ª, 5º y 9º son modelos de aculturación y transgresión 

en las comunidades indígenas colombianas, siendo así que:  

 

“En el caso específico de la Educación Indígena Propia el problema es aún más grave, 

dado que las evaluaciones estandarizadas apuntan a ubicar el desempeño escolar en 

niveles de insuficiencia y delimitan los conocimientos impartidos en las comunidades a 

dos o tres disciplinas de acuerdo con el grado escolar (…).  El análisis de las dinámicas 

evaluativas permite concluir que esta práctica termina siendo un elemento de coerción 

para las comunidades indígenas en el país, pues transgrede las leyes vigentes en materia 

de educación indígena, los currículos propios, legitima una única manera de entender el 

sentido de formación en los territorios e impone la matemática occidental como la 

manera de organizar el mundo y sus fenómenos y el español como lengua del 

conocimiento científico” (Tamayo y Walker. 2018: 22).  

 

El segundo privilegio que se desarrollará en el segundo capítulo de la investigación, 

corresponde al que tenemos como maestros sobre los niños y niñas que son nuestros 
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estudiantes, basado en un adultocentrismo en función de: una autoridad, un conocimiento y 

una corporalidad, funcionando de la misma manera que el privilegio racial, es decir, como 

una serie de herramientas que posee el adulto, y un discurso al cual el niño debe adaptarse, 

tales como: la posesión de la palabra, la configuración de la planeación escolar, la 

clasificación de los estudiantes a través de la evaluación, el monopolio epistémico del 

maestro, entre otras, que recaen y estereotipan a los niños y niñas como: sujetos dominados 

en construcción, inacabados, tabulas rasas, sujeto de especial protección, homogéneos, 

incapaces, ignorantes, entre otras categorías. 

 

Frente al privilegio blanco-mestizo es importante visualizarlo desde una relación poco 

estudiada con respecto al racismo escolar, en las entrevistas hechas a los docentes 

encontramos confrontaciones raciales entre docentes, que buscan ubicar a profesores y 

profesoras en lugares de privilegio con respecto a otros, al respecto las docentes Lucila y 

Harry nos referenciaron lo siguiente: 

 

“Hay compañeros racistas, una compañera lo dijo así de frene en la sala de 

profesores: ¡Ay no! … otro costeño más acá – éramos tres personas costeñas en el 

colegio, y eso es duro, a veces uno siente que llega a ciertos lugares del colegio y no 

sé, no es la misma relación de los compañeros con la gente mestiza que conmigo o 

con Gina. Entonces yo con Gina me uno mucho por eso mismo, porque uno siente 

que es más fácil estar con sus compañeros negros porque ellos no lo van a mirar a 

uno como lo miran los otros” (Entrevista a Lucila Silvana Pérez, 11 de noviembre 

de 2021).  

 

“Situaciones de racismo a nivel de compañeros de trabajo sí, si conozco,  hay 

compañeros que no lo dicen de manera abierta pero si se les nota un poquito el 

racismo, se manifiesta en el trato que le hacen a esa persona, no es el mismo que se 

le da a otra persona, como todo de lejitos, no quieren amistad con esa persona, 

obviamente, si lo vemos ya desde el punto de vista como compañero, no les va a 

decir a ellos, pero si uno los nota, uno nota un poquito” (Entrevista a Harry Beltrán, 

25 de octubre de 2021). 
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Estas dos experiencias nos invitan a pensar sobre la dificultad que tenemos como docentes 

de aceptar nuestros lugares de privilegio, desde los cuales racializamos y generamos tratos 

diferenciales con otras personas, la expresión “de lejitos” denota unas relaciones desiguales 

entre compañeros de trabajo por color de piel, origen, forma de actuar; desde este punto de 

vista la pregunta que surge es ¿El profesorado está preparado para cuestionar sus privilegios? 

La respuesta inmediata luego de las respuestas anteriores de las docentes Harry y Lucila es 

no, pero, al igual que en apartado anterior, estas negaciones tienen de fondo una estructura 

que no incluye de manera equitativa, dentro del personal docente, personas 

afrodescendientes, indígenas o migrantes que cuestionen lo lugares homogéneos de 

privilegio del saber docente, ya que no existen confrontaciones a nuestro puntos de vista, a 

nuestra idea de ser docente y al ideal que deseamos de estudiante. 

 

A ejemplo de lo anterior encontramos que en el Colegio Fernando Mazuera Villegas de 260 

docentes solo es posible identificar 6 profesores y profesoras afrodescendientes: 3 en la 

jornada de la mañana y 3 en la tarde; mientras que, en el Colegio Nelson Mandela IED, de 

80 docentes, solo 1 es afrodescendiente en la jornada de la mañana y 2 en la jornada de la 

tarde.  Esta estadística permite entender que los docentes blanco-mestizos consideremos el 

hecho de estar en este rol como un privilegio que no corresponde a “otros”, siendo así que 

al encontrarse en el mismo espacio se rechazan y se propician relaciones diferentes como las 

expuestas por la docente y el docente en la entrevista. 

 

La diferencia en el trato frente a la relación entre docentes está condicionada, por una parte, 

por la poca presencia de docentes afrodescendientes, indígenas y migrantes, pero no es de 

asombrarse que también se configura bajo unas ideas raciales que establecen barreras en el 

trato o tratos diferenciales con docentes configurados como un “otro” dentro del ambiente 

laboral del magisterio, esta realidad expuesta por las docentes entrevistadas se compone 

como un elemento dentro del racismo escolar, siendo necesario su estudio y su visibilización, 

ya que establece un punto de análisis diferencial con respecto a las relaciones raciales en la 
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escuela, que tradicionalmente se han configurado desde la relación maestro-estudiante o 

estudiante-estudiante, pero no entre maestro-maestro. 

 

A parte de manifestarse en la relación docente – docente; los profesores entrevistados 

exteriorizaron situaciones en las cuales el privilegio blanco-mestizo y las condiciones de 

inequidad de las personas racializadas propiciaban dificultades en el acceso y permanencia 

en el sistema educativo, siendo ello constitutivo al racismo escolar como una estructura que 

en acciones concretas establece lógicas que son difíciles de identificar y comprender por 

parte de los docentes; al respecto la profesora Mercedes Corral compartió la siguiente 

experiencia a propósito del racismo en la educación para adultos, de la nocturna del Colegio 

Fernando Mazuera Villegas: 

 

“Rubén, un muchacho de 37 años que viene de Tumaco, estuvo conmigo desde el año 

pasado y finalizó ciclo I este año, cuando llegó él no sabía leer ni escribir y me contaba 

que se vino de allá por la violencia cuando estaba pequeño. Yo le empecé a enseñar 

escritura y primeras letras que son de aprestamiento para poder coger el lápiz, entonces 

yo les hago masajes con crema en las manos, y en una de estas clases yo le hacía masaje 

y le trataba de estirar el dedo índice para que él pudiera coger el lápiz bien, el empezó a 

reírse y me dijo con su acento que ahí me iba a quedar toda la noche porque ese dedo él 

no lo podía estirar porque cuando estaba pequeño trabajando en el campo se dio un 

machetazo y el dedo le sanó mal y le quedó así, luego siguió contándome sobre lo callos 

de sus manos y la piel gruesa porque lleva muchos años trabajando en Ciudad Limpia 

barriendo las calles en Bogotá y el polvo y las escobas son muy pesadas y dañan la piel. 

Juntos practicamos mucho, hasta que él logro encontrar una forma propia para coger el 

lápiz y aprender a escribir a su manera, este año al finalizar el año fue de mis estudiantes 

con la letra más bonita” (Entrevista a Mercedes Correal, 28 de octubre de 2021). 

 

El testimonio de la profesora Mercedes sobre Rubén es un ejemplo palpable de lo que 

significa entender el racismo escolar en el marco de la inequidad, la docente identifica las 

dificultades en la coordinación visomotora, producto de una dificultad física en la motricidad 

fina de los miembros superiores; pero esta dificultad no es natural o innata en Rubén, sino 
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producto de un contexto de violencia desde su niñez, la negación del derecho a la educación 

que no le permitió adquirir el código lector escritor en los primeros años de vida, trabajo 

infantil que produjo un accidente laboral como el machetazo en el dedo, una inexistente 

atención en salud para un tratamiento luego de su accidente y una condición laboral que 

propicia unas modificaciones corporales como callos  y piel gruesa que implica más 

dificultades en su proceso de alfabetización. 

 

La historia de Rubén nos permite entender que la ideología de la raza si tiene efectos reales 

sobre la vida de las personas, siendo así que el racismo existe, en la medida que se amalgama 

con las inequidades y éstas se reproducen a lo largo de la vida de manera sumativa, ubicando 

a personas como Rubén en lugares donde el acceso al conocimiento y mejores condiciones 

de vida no son un derecho sino un agenciamiento constante, lleno de barreras y limitaciones 

sociales.  

 

La imagen que da McIntosh sobre el privilegio blanco-mestizo se encarna en las manos de 

Rubén, de manera tal que las inequidades propiciaron una modificación corporal en él, 

impidiéndole el acceso a la escritura, es decir, la adquisición del lenguaje como expresión 

del pensamiento, un elemento importantísimo de lo que consideramos humanidad; mientras 

que a los que no están marcados por esa inequidad, por la raza, por la clase o por la violencia, 

este acceso al código lecto-escritor se da de manera casi natural, en los primeros años de 

vida, tal vez sin episodios de violencia o de trabajo infantil, sin dificultades visomotoras, y 

con un trabajo que incluso le permite estar en niveles superiores de educación.   

 

La historia de Rubén nos cambia la pregunta sobre el privilegio como docentes ¿Cómo no 

darse cuenta del privilegio al existir la inequidad? allí habría que decir que la ideología de la 

raza existe unida al privilegio racial configurados al racismo escolar cuando no realizamos 

acciones concretas para subsanar las inequidades desde el conocimiento, desde la 

alfabetización, desde la destrucción de barreras como la pobreza, la edad, la condición social 

para acceder a educación.  
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“Rogerio Velásquez nos decía: Cuidado con esa carimba que no solamente marcó nuestras 

pieles, sino que ha marcado nuestras mentes y continuamos con ese hierro en nuestras 

mentes” (Zapata, 2000: 1). Las manos de Rubén se convirtieron en esa carimba de la cual 

habla el maestro Rogerio Velásquez, pero la voluntad de querer estudiar, de revelarse frente 

a una marca de la injusticia, permite desubicar el lugar que se le dio a Rubén.  El privilegio 

es también esa Carimba que nos ciega ante las opresiones y nos vuelve meramente 

burócratas del currículo, dejando de lado la vida y las situaciones como las de Rubén, que 

buscan “descarambinar” sus mentes, en otras palabras, luchar contra las inequidades, en 

medio de la homogenización del mundo blanco-mestiza. 

 

La última manifestación del privilegio blanco-mestizo encontrado en el discurso 

institucional de los docentes, se refiere al tipo de educación que reciben los estudiantes, con 

respecto a una  formación de élite, casi siempre de carácter privado versus una educación 

para las clases sociales de base referenciadas por lo general con el sector público; según lo 

expresado por los docentes, la educación privada presenta una estructura para perpetuar los 

privilegios raciales que, en su mayoría, están en poder de una élite blanco-mestiza 

confesional.  La docente Ignacia Galindo nos comenta una experiencia de su trabajo en un 

colegio católico de carácter privado de estrato cuatro: 

 

“En el colegio anterior, con mis compañeros veíamos que casi no incluían a los chicos 

afro; era un colegio bilingüe, privado, católico, mixto de estrato cuatro, allí asistían 

familias que tenían dinero, pero era porque trabajaban mucho, no era porque fueran de 

tradición adinerada, se veía el dinero entre ellos.  Nosotros los profesores decíamos 

que era muy raro porque jamás veías morenitos (…), a veces en el examen de admisión 

veíamos niños morenitos, pero digamos, cuando ya empezaban a ingresar a clases, 

ellos no llegaban, entonces decíamos, ¿Qué pasó con los que se presentaron a la 

entrevista?, porque es raro, algo pasaba ahí, yo creo que de pronto decían, recíbanlo 

para la entrevista pero no lo tengamos en cuenta, pues eso era un ingreso para el 

colegio porque ellos tenían que pagar formulario; es que es raro, ni uno, ni chiquitos 

había en preescolar” (Entrevista a Ignacia Galindo, 25 de octubre de 2021). 
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Los investigadores de la Universidad Nacional, Mauricio García y Laura Quiroz, explican 

el privilegio blanco-mestizo frente a la educación privada de corte confesional, bajo la 

categoría de apartheid educativo, en la medida que promueve una desigualdad e inmovilidad 

social en Bogotá en la Educación Media (García y Quiroz. 2011). La docente Ignacia explica 

en su anécdota como esta segregación se puede extender a todos los niveles de educación, 

siendo así que la inequidad socioeconómica está asociada directamente al acceso a 

determinados espacios educativos en la ciudad, pero en el caso del colegio privado 

mencionado por la docente, este apartheid también se genera en razón de la racialización 

de los estudiantes, siendo usada como un instrumento de segregación, pero al mismo tiempo 

de perpetuación de la desigualdad.  Al respecto Bourdieu y Passeron en “La reproducción. 

Elementos para una teoría del sistema de enseñanza” (2001), definen que el sistema 

educativo consiste en la eliminación diferenciada de los alumnos según su origen social, 

pero consideramos que este concepto podría ampliarse a la eliminación diferenciada de 

alumnos por su racialización, origen nacional, sexo, entre otras condiciones calificadas de 

diversas en la escuela. 

 

Sería importante realizar ejercicios investigativos que ahonden en el tema de la exclusión 

de las personas racializadas en contextos escolares privados de élite, no sólo por la razón 

socioeconómica evidente, sino también en cuanto al racismo escolar, que afecta el acceso 

de unas personas en particular a la movilidad social, convirtiendo la educación 

autoproclamada como “de calidad” en uno de los tantos privilegios a los cuales solo acceden 

las personas blanco-mestizas. 

 

Cuestionar nuestro privilegio como docentes nos permite entender que el racismo escolar 

ubica a unos actores educativos con una ventajas y herramientas que otros no poseen, tanto 

en la relación maestro-maestro, como en la relación maestro-estudiante y en los niveles de 

educación públicos y privados. Si queremos responder a la pregunta sobre el tipo de 

formación, es importante cuestionar nuestro lugar de enunciación como docentes y ello, 

necesariamente lleva a cuestionar las inequidades que existen en nuestra labor; con esto en 
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mente podremos evidenciar las carimbas que aún marcan a nuestros estudiantes y los 

lugares educativos en los cuales el apartheid continúa siendo una realidad, entendiendo que 

el racismo es una constante en la cotidianidad de la escuela: 

 

“El racismo en las relaciones sociales cotidianas no es, pues, la única manifestación 

de la colonialidad del poder. Pero es, sin duda, la más perceptible y omnipresente. 

Por eso mismo, no ha dejado de ser el principal campo de conflicto en todos los 

ámbitos sociales” (Quijano, [1998] 2000:141). 

 

El privilegio docente se debe cuestionar, para entender el racismo escolar, desde tres 

elementos: unido al privilegio racial blanco mestizo, unido al examen sobre las relaciones 

sociales cotidianas y con la conciencia de entenderse como maestro dentro de una estructura 

racializada.   

 

Para cerrar este subtitulo es importante hacer una breve alusión a las últimas dos estrategias 

propuestas por la investigadora Sandra Soler, en el marco de la agencia y reposicionamiento 

del magisterio en cuanto a la educación antirracista, estas son, la autodeterminación como 

praxis educativa y la educación corporeizada; la primera es un llamado a propiciar proyectos 

pedagógicos en contextos etnoeducativos que respondan a las imposiciones culturales, y 

desarrollen en los estudiantes habilidades de conciencia sociopolítica con competencia 

cultural. La segunda busca integrar a la práctica docente en el aula una epistemología que 

tenga como centro la experiencia y no los contenidos, ya que esta opción permite relacionar 

mente, emociones y cuerpo en el proceso de aprendizaje, descentrando la razón intelectual 

y, desde allí, configurar una educación antihegemónica.  No hemos retomado estas dos 

estrategias puesto que, por un lado, la autodeterminación como praxis educativa centra su 

análisis en la etnoeducación y para el caso de nuestra investigación la población que se 

abarca no corresponde solamente a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos; respecto a la  

educación corporeizada, allí consideramos que sería importante establecer un ejercicio 

investigativo particular que permita el  rastreo de ésta en las practicas docentes actuales y 
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establezca sus alcances y límites respecto a su aplicabilidad en contextos escolares urbanos, 

pero por motivos de tiempo y espacio, este ejercicio no se incluirá en esta investigación. 

 

El primer capítulo fue un recorrido por los diferentes sentidos y prácticas del racismo escolar 

visto desde los ojos de las personas que tiene roles de poder en la escuela y son “expertos” 

en él; frente a los sentidos dados al racismo escolar se pudo evidenciar que aún es un 

concepto ligado a la discriminación y los prejuicios, tanto desde las políticas públicas, como 

desde las herramientas de la SED para combatirlo. Estos sentidos configuran unas prácticas 

en los tres actores convocados; en el caso de los funcionarios sus prácticas se ven limitadas 

frente a una burocratización del racismo que busca indicadores de reducción, pero que no 

tiene la intencionalidad de entenderlo desde la inequidad o la desigualdad, siendo casi 

imposible el acceso a la justicia en casos de racismo y discriminación en la escuela, además 

de una evidente falta de voluntad para articular acciones conjuntas y relevantes en la lucha 

frente al racismo.  En cuanto a los rectores y los docentes, se evidenciaron tres practicas: la 

invisibilidad a partir del silenciamiento u ocultamiento del tema expresado en “no hablar de 

él”; la minimización del problema convirtiéndolo en un asunto convivencial o poco 

importante en las acciones escolares y la necesidad de desarrollar acciones para 

contrarrestarlo desde una buena intención, que lastimosamente se convierten en prácticas 

que propician estereotipos raciales.  

 

Este recorrido confluyó en un último apartado donde nos examinamos como maestros dentro 

de la estructura del racismo escolar, desde allí evidenciamos la necesidad de desarrollar una 

conciencia crítica de la estructura racializada de nuestro contexto, entendiéndonos parte de 

ésta y, a partir de allí, consideramos necesario buscar otras referencias en nuestra práctica 

educativa que tensionen nuestros lugares y concepciones sobre este, teniendo como principal 

énfasis nuestros privilegios como maestros, figuras de autoridad y blanco-mestizos, que no 

nos permita evaluar nuestras formas de relacionarnos con otros maestros  y con los 

estudiantes. 
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Dentro de los privilegios que encontramos como docentes, nos llama la atención el que se 

ejerce en la relación maestro-estudiante, que tiene como arraigo el adultocentrismo y la 

figura de poder que ejercemos dentro de la escuela, desde allí construimos el segundo 

capítulo, tratando de problematizar la relación entre la niñez y el racismo, desde sistemas de 

opresión que actúan en conjunto, explicitados en las experiencias narradas por los niños y 

niñas de nuestros colegios con respecto a las desigualdades estructurales.  
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Capítulo 2: narrativas micro sociales desde los niños y niñas. 

 

“Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos 

que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida 

cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para 

que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a 

los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en 

basura.  Y a los del medio a los niños que no son ricos ni pobres, los 

tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano 

acepten, como destino, la vida prisionera. Mucha magia y mucha 

suerte tienen los niños que consiguen ser niños”  

(Galeano, E. 1998: 11). 

 

En este capítulo buscamos comprender, a partir de las experiencias narradas por niños y 

niñas, las diversas formas en las que el racismo escolar opera en la niñez. En este sentido, 

ponemos en el centro la experiencia, entendida desde la cita de Eduardo Galeano, es decir 

desde el cuestionamiento por el concepto niño, dado que expresa la diversidad de la niñez a 

partir de sus vivencias, pero también de sus desigualdades, de sus lugares donde son ubicados 

por “el mundo”. 

 

Por lo anterior proponemos como ruta, en un primer momento, responder a la pregunta 

¿Cómo dialogar con niños y niñas sobre el racismo escolar? abordando la forma 

metodológica por medio de la cual se entendió a los niños y niñas como pares que pueden 

expresar su pensamiento senti-pensante, en contraposición de un adultocentrismo que 

naturaliza, silencia o minimiza el racismo. En un segundo momento, se establecen unas 

preconcepciones para entender las narrativas de la niñez, amalgamadas con el concepto de 

racismo en un contexto escolar. Por último haremos énfasis en dos categorías que nos 

permitieron sistematizar y recoger el sentir de los niños y niñas, por un lado, su perspectiva 
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frente a la identidad, el origen y el territorio, entendiéndolas como parte esencial de lo que 

se configura como racismo en la escuela y en un segundo momento utilizaremos la categoría 

de la antropóloga Ochi Curiel sobre el racismo como imbricación de desigualdades, bajo la 

mirada de un racismo desde los niños y niñas, en el cual comparten el lugar de enunciación 

a partir de las inequidades, siendo así que la migración, la violencia, el desplazamiento y la 

discriminación se entretejen en sus relatos. 

 

Todo lo anterior lo realizamos bajo el profundo agradecimiento y respeto por la expresión 

de la niñez, que nos recordó que también fuimos un niño y una niña, y en ese 

autoreconocimiento, recordamos los momentos cuando no teníamos el privilegio de la 

adultez, sino la subalternidad de la minoría, no solo en edad, sino en silenciamientos, 

estratificaciones y minimizaciones de nuestros pensamientos y expresiones. En 

remembranza a ese lugar queremos, con este camino propuesto, invitar al lector o la lectora 

a despojarse un poco de su cómodo lugar de mayoría de edad, de pensamiento o de 

intelectualidad y abrir el espacio a conversar con aquel niño y niña que encontraba amistades 

en el parque del barrio, en la tienda que frecuentaba cuando iba por los encargos o en el salón 

que convivía. 

 

¿Cómo conversar con niños y niñas sobre el racismo escolar? 

 

Para dar respuesta a este cuestionamiento queremos enunciar la única referencia donde se 

hace explícito la palabra racismo encontrada dentro de las narrativas de los 172 niños y niñas 

que hicieron parte de la investigación:  

 

“El racismo está en Estados Unidos, allá los policías matan a la gente morenita o 

negra cuando van por la calle” (Pedro A22. grado de cuarto. Diario de Campo 002. 

de la investigación actores educativos, niñez y racismo en contextos escolares 

urbanos. 2021). 

                                                           
22 Los nombres de todos los participantes de la investigación han sido modificados por razones de 
confidencialidad. 
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Pedro hace explicito un referente general norteamericano, que tuvo mucha difusión en 

medios de comunicación, pero lo hace de una manera en la cual esa palabra no tiene ninguna 

relación con sus experiencias y menos con su vivencia en la escuela. Desde esta evidencia 

pareciera una paradoja hablar del racimo escolar con niños y niñas, cuando ellos no enuncian 

la palabra racismo; para contrarrestar esta paradoja es importante en el inicio de este capítulo 

hacer referencia a dos hallazgos metodológicos que nos permitieron proponer una manera 

de entablar un dialogo con ellos sobre el tema. 

 

El primer hallazgo consiste en entender la forma como los niños y niñas expresan lo que 

piensan, dado que no conceptualizan las categorías de la misma manera en que lo hacemos 

los adultos, ya sea por el desconocimiento de las definiciones o por dificultades para encajar 

en el léxico que utilizamos como mayores de edad, pero ello no significa que no puedan 

describir experiencias asociadas al mismo.  Esta orientación metodológica fue producto de 

una conversación con una niña de grado sexto, a la cual se le preguntó ¿Crees tú que en tu 

barrio hay injusticia?, contestando inmediatamente  que no, que todos eran justos; 

posteriormente al preguntarse por una situación frente a la cual ella se sentía triste, manifestó 

que durante la pandemia habían sacado unos viejitos que vivían en la casa de enfrente de 

ella, porque no tuvieron con que pagar el arriendo y que eso le dio mucha rabia y tristeza.  

 

Este ejemplo nos impulsó a realizar un esfuerzo metodológico mayor que tuviera en cuenta 

el lugar de enunciación de los niños y niñas, en esa búsqueda encontramos el concepto senti-

pensante, como una manera de explicar la forma como los niños y niñas expresan su mundo, 

según Humberto Maturana “no hay ninguna acción humana sin una emoción que la 

establezca como tal y la torne posible” (1995: 22). Desde allí es posible decir que los niños 

y niñas expresan desde el senti-pensamiento su mirada del mundo, ya que como lo indica S. 

de la Torre:  

 

“El senti-pensamiento es el proceso mediante el cual ponemos a trabajar 

conjuntamente el pensamiento y el sentimiento (…), es la fusión de dos formas 
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de interpretar la realidad, a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta 

converger en un mismo acto de conocimiento que es la acción de sentir y pensar” 

(Torre, 2001:01) 

 

Este primer hallazgo nos llevó a diseñar instrumentos de investigación que tomaran en 

consideración las emociones de los niños y niñas para poder acercarnos a sus percepciones 

y pensamientos.  El segundo hallazgo lo catalogamos como la empatía epistémica de los 

niños y niñas pues durante los talleres desarrollados muchos de ellos y ellas se sorprendían 

por tener un espacio para hablar de aspectos sensibles relacionados con sus vidas y orígenes, 

con las historias de vida que transcurren en la cotidianidad de la escuela, el barrio y la familia, 

mencionando lo mucho que les gustaba tener espacios donde pudieran expresarse sin tener 

la imposición de los temas que se enseñan habitualmente en las clases. Fue muy importante 

el propiciar espacios donde todos y todas encontraran validación y reconocimiento para sus 

experiencias sin sentirse señalados, aislados o rechazados, todos los temas de conversación 

fueron acogidos con el mismo nivel de importancia, y muchos en el proceso de la escucha 

lograron sentirse identificados con situaciones o experiencias vividas por otros de sus 

compañeros o compañeras. 

 



112 
 
 

 

De acuerdo con lo anterior, lo senti-pensante y la 

empatía epistémica manifestada por los niños y 

niñas a lo largo de los encuentros compartidos 

permitieron construir entendimiento desde los 

sentidos y el corazón (Fals Borda. 2009) y atrapar 

por medio de sus dibujos y sus creativos apuntes, 

narraciones con alusiones directas e indirectas a 

los diferentes sistemas de opresión implicados en 

el racismo. La estructura general de nuestros 

encuentros estuvo orientada por unos momentos 

específicos a lo largo de tres talleres, realizados en 

diferentes espacios de las jornadas escolares en 

ambos colegios, a continuación, exponemos los 

aspectos de motivación que utilizamos como ejes 

iniciales para abrir la conversación en cada uno de los encuentros con los niños y niñas. 

 

El primer taller lo denominamos: Compartiendo nuestras historias de vida (ver anexo 1). 

El Segundo taller:  Mis Compañeras, compañeros y yo (ver anexo 2). 

El Tercer taller: Mi Colegio, mis profes y yo (ver anexo 3). 

 

Cada uno de estos talleres  buscó generar espacios de confianza y empatía para motivar la 

conversación, entorno a aspectos que cada niño y niña consideró relevantes para compartir 

voluntariamente con nosotros y con sus compañeros y compañeras, abordando las historias 

de vida, la pregunta por los lugares de origen, los desplazamientos y las migraciones de las 

familias, las percepciones sobre la escuela real y la escuela soñada, las relaciones 

interpersonales y los lazos de amistad, las percepciones sobre el poder y la autoridad que 

ejercen los docentes y los adultos en el contexto escolar y las percepciones sobre las 

diferentes formas de discriminación racial. 

 

Ilustración 5. Muestra del material de Chateando 
con Candelaria 
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 Para privilegiar la emergencia del pensamiento infantil fue necesario traer al aula una 

adaptación de los personajes de la Liga de la Diversidad23, proyecto visual que, a partir de 7 

personajes, toman características particulares de niños y niñas indígenas, afrodescendientes, 

raizales, palenqueros, gitanos y 

migrantes, a fin de dialogar sobre 

nuestros orígenes y las 

particularidades que tienen cada 

uno de los niños y niñas que 

llegan a los colegios de Bogotá. 

Estos personajes de comics 

permitieron que los niños y niñas se sintieran identificados con las historias que les ocurren. 

De este modo Candelaria, Jacinto, Livingston, Auka, Eva Colina y Matiki, fueron la excusa 

para situar conversaciones y debates entorno, a la raza, el género, la niñez, la clase social y 

la migración, con niños y niñas de 9 a 11años de edad. Cada uno de los tres talleres introdujo 

las discusiones de la siguiente manera: 

 

Momento inicial explorando diferentes materiales adaptados de la Liga de la Diversidad, 

tales como: historietas, imágenes con historia de los personajes, material didáctico adaptado 

a lenguajes de redes sociales como WhatsApp, mapas de ubicación con lugares de 

procedencia de cada uno de los personajes, entre otros. 

 

Momento intermedio en el cual los niños y niñas compartieron sus experiencias, a partir de 

dibujos, narraciones escritas, en formatos prediseñados, que utilizaron diseñadores gráficos, 

globos de texto y viñetas, para facilitar la expresión de textos emotivos y cortos ajustados al 

nivel de escritura de los niños y niñas (ver anexo 1).  

 

                                                           
23 Durante los talleres se adaptaron los materiales de la Liga de la Diversidad, especialmente los elementos 
gráficos, con fines investigativos y educativos, disponibles gratuitamente en la página de la organización 
social Nuestro Flow  https://www.nuestro-flow.com/biblioteca.  

Ilustración 6.  Personajes de la liga de la diversidad, tomados de 
nuestroflow.com 

https://www.nuestro-flow.com/biblioteca
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Momento de cierre por medio de círculos de dialogo que permitieron a los niños y niñas 

narrar de forma oral aquellos aspectos que consideraron significativos y emotivos de sus 

experiencias de vida entorno a los temas de discusión propuestos y los que surgieron a lo 

largo de cada uno de los encuentros. Este momento fue uno de los más importantes en cada 

taller pues se centró en el desarrollo de habilidades para respetar el lugar de la palabra de 

cada uno de los participantes sin imponer los puntos de vista propios por encima de los 

puntos de vista de los demás. 

 

Para sistematizar la información, se establecieron dos técnicas, por un lado se tomaron los 

diferentes formatos de narrativas escritas estipulados en el momento intermedio de cada 

taller, realizando una tabulación y categorización de las respuestas de los niños y niñas; y, 

por otro lado, se recolectaron por medio de diarios de campo las impresiones y percepciones 

de los niños y niñas frente a los diferentes materiales y discusiones que se dieron a lo largo 

de cada uno de los encuentros, especialmente en los momentos de cierre cuando afloraron 

con mayor intensidad las narrativas orales. 

  

Consideramos que estos encuentros nos permitieron entrar en dialogo con los interesantes 

puntos de vista, las percepciones y las diferentes situaciones que los niños y niñas asociaron 

con los sistemas de opresión y las desigualdades que experimentan desde los primeros años 

de vida, es así como, este corpus narrativo desde el pensamiento infantil nos llevó a situar el 

impacto material y tangible del racismo en la vida de niñas y niños de sectores urbanos 

empobrecidos en la ciudad de Bogotá.    

 

 Preconcepciones, relatos de la obviedad no tan obvia  

 

Cuando iniciamos este camino y expresamos que los sistemas de jerarquización del racismo 

y  del adultocentrismo, a nuestro parecer, funcionaban de manera paralela y similar, una 

persona cercana nos dijo una frase que ha hecho ruido en nuestras reflexiones: “acaso eso 

no es descubrir que el agua moja”, frente a esta opinión pues decidimos mojarnos con el 

agua que moja y  entendimos con el tiempo que tal vez este tema no resulta tan obvio como 
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se podría creer,  tanto así que el racismo y el adultocentrismo como sistemas de dominación 

y opresión, cuestionaron nuestros lugares de enunciación como adultos,  docentes y 

psicopedagogos. 

 

En el inicio de este capítulo establecemos tres preconcepciones, expresadas en elementos no 

tan obvios: primero, la raza es al racismo lo que niño/niña a la niñez, esta analogía, permite 

entender como lo vimos en la introducción, un pasado histórico colonial que se entreteje y 

amalgama en las dos categorías. La segunda preconcepción es la idea de niñez como 

“niñeces”, es decir como una categoría diversa, en oposición de la visión de niñez 

globalizada, que establece unas características, derechos y lugares en los cuales son ubicados 

los niños y niñas; para desarrollar esa idea nos basamos en el análisis propuesto por la teoría 

decolonial de centro-periferia, que muestra como ese pasado colonial se actualiza en 

discursos como los Childhood Studies (Rabello de Castro. 2019) y, por último, establecemos 

que la escuela es un lugar primordial, pero no exclusivo, donde los niños y niñas desarrollan 

sus interacciones y por lo tanto el racismo escolar opera en éstas por medio de las relaciones 

de poder que se establecen desde los diversos actores educativos.  

 

Raza es a racismo lo que niño a adulto-centrismo 

 

La preconcepción analógica “raza” – “niño” se establece entendiendo que las dos son 

ideologías que imponen unas características arbitrarias sobre un grupo de individuos, bajo 

un discurso homogenizante que establece unas jerarquizaciones, y desde allí configura un 

sistema de ubicación de unos sujetos que encajan dentro de ese prejuicio y “otros” que son 

excluidos bajo etiquetas minorizantes como los no válidos o, siguiendo a Fanon, los que se 

encuentran en el “no – ser” y el no saber. Así lo expresa Arturo Rojas, estudiante de grado 

quinto: 

 

“Mi papá siempre me dice están hablando los adultos y, de eso no se puede hablar y que 

hay unos lugares donde no pueden entrar los niños porque son de gente más adulta y me 
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toca hacer caso, porque es mi papá” (diario de campo del taller 003 de la investigación 

actores educativos, niñez y racismo en contextos escolares urbanos, 2021) 

 

Cuando se habla de ideología de raza la describimos como el proceso mediante el cual el 

racismo instaura sus prácticas sobre las personas conocido como racialización, esta consiste 

en la marcación esencializada de los cuerpos de las personas exacerbando caracteres 

morfológicos a modo de rasgos e indicadores corporalizados, tales como: la forma del 

cabello, forma y proporciones de la boca y labios, tamaño de los genitales y esteatopigia, 

forma de la cabeza o craneometría y la pigmentación de la piel, con el fin de agrupar a las 

personas en sistemas de jerarquías basados en un orden de diferencias producidas para 

inferiorizar; esta práctica racializadora procede del sistema de ideas impuesto por el 

colonialismo europeo. Vale la pena aclarar que la racialización no tiene una 

corresponsabilidad empíricamente comprobable, sino que dichos indicadores se basan en 

imaginarios subjetivos y arbitrarios sobre las personas o sujetos objeto de la inferiorización 

y subalternización con fines de dominación, despojo y explotación. En las fichas producto 

de los talleres realizado con los niños se pudo identificar las siguientes frases que muestran 

como la racialización también afecta a los niños y niñas: 

 

“El año pasado se burlaban de mí por ser negra” 

“Algunas personas me señalan y se burlan de mi por ser venezolana, por eso digo 

siempre, nunca juzgues a otra persona, que va a ser alguien en la vida” 

“En mi anterior colegio me decían patito feo y la negra” 

(fichas del taller 003, de la investigación racismo y niñez en contextos escolares 

urbanos, 2021) 

 

No se puede disgregar genéticamente las cualidades morales ni las capacidades intelectuales 

de las personas, ni argumentar a través de la idea de raza la clasificación biológica de los 

seres humanos; pero sí se puede establecer que esta idea hace parte de un sistema social más 

complejo de racialización, que busca la dominación de unas personas, con el fin de conceder 
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privilegios a otras; en este sentido Eduardo Restrepo siguiendo a Fanon afirma que la raza 

es un hecho social, no biológico:  

 

“Raza, entonces, no es de ninguna manera una entidad biológica establecida por la 

ciencia, sino que refiere más al conjunto, históricamente producido y lugarizado, de 

marcaciones diacríticas de un sistema de jerarquías entre poblaciones de la especie 

humana evidentes a la mirada racializada de la esquemata–epidérmica–corporal 

(Fanon 1973) y que operan como indicadores de su esencia biologizada a la cual se le 

corresponden necesariamente unos compartimentos sociales, habilidades 

intelectuales y morales, y unas características culturales” (Restrepo, 2020: 246). 

 

De la misma manera la ideología de “niño”, describe el proceso mediante el cual el 

adultocentrismo, instaura sobre unas personas el proceso de “infantilización”, que consiste 

en una marcación esencializada de sus cuerpos y mentes, dando caracteres morfológicos a 

modo de rasgos e indicadores corporalizados tales como: su altura, el tamaño de sus órganos, 

su desarrollo del lenguaje, su desarrollo motriz, sus huesos frágiles; que establecen sistemas 

de jerarquías como la puericultura, la obediencia al adulto, una ciudadanía inferior o incluso 

una etapa que hay que dejar para convertirse en otra cosa como joven o adulto.  El resultado 

de este proceso es agrupar a unas personas en un lugar específico, que siempre está en 

función de un estado considerado “superior” siendo así que debe instruírsele para pasar de 

un estado de imperfección, a un estado de educación, homogenización y subordinación, en 

el marco escolar. En la pregunta sobre los elementos que ponían tristes a los niños y niñas 

del taller 002, surgieron dos respuestas que muestran como el adultocentrismo tiene efectos 

sobre ellos: 

 

“A mí me da mucha tristeza que la profesora (…) me grite o me regañe, además 

cuando sale del salón nos dice que nos está vigilando con una cámara”. 

“Lo que más me pone triste es estar sola, que me humillen y me hagan sentir como 

si yo no existiera” (fichas del taller 002, de la investigación racismo y niñez en 

contextos escolares urbanos, 2021, negrillas nuestras). 
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Esta construcción de niño establece que existen unos sujetos adultos que tienen el derecho 

de determinar cómo es la naturaleza de los niños, despojándolos de pensamiento, de validez, 

de voz; siempre en contraste con la vida adulta, segregando a los niños y niñas en ambientes 

institucionalizados y reservados para su diferencia, como los son la escuela, los jardines, las 

guarderías entre otros. La niñez es concebida entonces como la antítesis de la vida adulta, 

que en lógica colonial establece binomios para otorgar un poder a unos sobre otros, a través 

de la etiqueta de deficientes, necesitados, torpes, perezosos o subdesarrollados (Canella y 

Viruru. 2014). 

 

“El racismo, por supuesto, opera al construir fronteras simbólicas 

infranqueables entre categorías racialmente constituidas y su sistema de 

representación típicamente binario que constantemente marca y trata de fijar 

y naturalizar la diferencia entre pertenencia y otredad” (Hall. [1988] 2010: 

308-309)24. 

 

Hall define el racismo desde dos categorías aplicables a la niñez, por un lado, la frontera 

infranqueable, que en el caso del niño está determinada por un estado de “menor” “mínimo” 

“pequeño” que se instala en él por medio del adulto y, por otro lado, el sistema binario de 

representación que se establece entre el niño y el adulto.  Esta analogía de la primera 

preconcepción entre raza – niño nos parece central en la comprensión del racismo escolar ya 

que no solo es una relación social basada en la centralidad de unos dominantes (blanco / 

adulto / hombre / rico),  sino acoge un vínculo asimétrico, que produce desigualdad y 

autoritarismo sobre los niños,  a través de una estructura que impregna las acciones de todos 

los actores educativos (funcionarios, rectores, maestros), bajo la hegemonía del mundo 

adulto, que por medio de cuerpos legales, normativas, políticas públicas, educación para la 

mansedumbre y discursos pseudocientíficos, profundizan y garantizan la inequidad y 

                                                           
24 Agradecemos la generosidad del profesor Eduardo Restrepo quien nos facilitó amablemente el manuscrito 
de su próximo libro “Forcejeando con los ángeles: introducción interesada a Stuart Hall”, las citas 
referenciadas sobre Stuart Hall están en su totalidad tomadas literalmente del manuscrito señalado, aunque 
la interpretación de estas es toda responsabilidad de nosotros.  
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desigualdad en la escuela (Pavez Soto, 2012: 88-89), ratificando lo que dice Hall, ya que fija 

y naturaliza lo que pertenece a lo “superior” y lo que es lo “otro”, que para el caso de la 

escuela es el niño.  

 

 

 

Niñez o niñeces 

 

Unificar la diversidad de la niñez ha sido un proceso histórico movido por intereses 

particulares y homogenizantes. Durante la conformación de las naciones latinoamericanas 

esta misión fue priorizada en la escuela, la cual tenía como norte un niño en pro de los ideales 

de la ilustración europea; este niño ilustrado muta en el S. XX bajo el paradigma de la 

protección de los niños, niñas y adolescentes que los encasilla como  “sujetos de cuidado 

especial” a partir de la emergencia de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 

1959, situación que pervivió durante la segunda mitad de ese siglo bajo la mirada 

asistencialista sobre la niñez, entendido como estado carente de derechos, siendo así que, el 

centro de la preocupación sobre la niñez se desplazó del cuidado asistencialista del S. XIX 

a la protección de sus derechos de cuidados especiales del S. XX (Noguera, 2003:79). 

 

En 1990 y durante la primera década del S. XXI surge en Norteamérica una corriente 

analítica denominada los Childhood Studies, que adhieren al concepto de niñez, el proceso 

de globalización, entendiendo a la “niñez global” como un universalismo adecuado para 

todas las infancias (Rabello de Castro. 2019). Durante la segunda década del S. XX la teoría 

decolonial, aplicada principalmente en la sociología de la infancia (Liebel. 2016), reclama 

el reconocimiento de la niñez que existe en el “Sur global”. 

 

Autores como Arturo Escobar (2008) establece que los procesos de globalización han estado 

impulsados por una hegemonía del capitalismo tardío, que reactualiza el colonialismo bajo 

nuevas formas de dominación imperial entre las naciones. Desde esta perspectiva teórica 

acoger el concepto de “niñez global” plantea dos dificultades: por un lado, se entrega la 
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posibilidad de entender la niñez como un concepto diverso, que tiene sentido en el plano de 

lo “local” y que permitiría, a procesos sociales como la educación, generar acciones 

contextualizadas a la luz de realidades propias y no importadas del “centro”, que al igual que 

en el caso del racismo, propician procesos  de invisibilidad de las niñeces, ocultándolas bajo 

descripciones o calificativos como “infancias múltiples” sin abordar problemas como el 

poder y el capital que propician otras lecturas sobre los niños y niñas (Balagopalan. 2011). 

 

Por otro lado, al acoger la categoría del norte se perpetúa un modelo de niñez que sirve al 

capitalismo, está inserto en él y propicia la estereotipación de las infancias del Sur bajo un 

“modelo deficitario de la infancia”; ubicando a los niños locales como “otredades desviadas” 

bajo parámetros norte-euro-centristas, como las pruebas PISA, los lineamientos de 

educación de la OCDE y los ideales globalizadores como el progreso y el desarrollo. En 

palabras de Mignolo aceptar acríticamente al niño global genera la “negación de la 

coevalidad”, que busca la uniformidad de los hechos sociales globales, bajo estándares 

generales, ubicando a los individuos de las periferias en cronologías geográficas, donde tarde 

o temprano tendrán que seguir los cambios y patrones impuestos por el norte, en el sur, dado 

que la homogeneidad del mundo tiene una institucionalidad que a través del tiempo corregirá 

lo que no encaja en estos parámetros desde el ajuste a la tendencia mundial (Mignolo, 2001: 

34).   

 

Entender las niñeces como “niñez local” y no como “niños globalizados” hace parte del 

trabajo en contra del racismo escolar bajo un proceso de “desvinculación” (Punch 2015), en 

este sentido trabajos adelantados en el campo educativo como los procesos señalados por la 

pedagogía crítica en relación con, la opresión de la educación denunciada por Freire (1987) 

o la reflexión sobre el poder pedagógico de la cultura de masas en procesos como la 

monopolización de los intereses infantiles de empresas culturales como Disney, denunciados 

por Giroux (2001); propician una reflexión que genera interrogantes frente al racismo 

escolar, es así como nos preguntamos ¿Cómo hablar de racismo escolar sino se tiene en 

cuenta que la visión que tenemos de niño puede ser ya una marcación de exclusión y 

jerarquización? 
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La profesora Mercedes Correal nos narra la experiencia de un niño en el colegio que podría 

servir de ejemplo para entender estas niñeces otras, o este niño del sur, que no ingresa en el 

relato triunfalista, inequívoco y homogéneo de la globalización y el “deber ser” del niño, ya 

que no tiene en cuenta la desigualdad y la inequidad y, por lo tanto, en conjugación con el 

racismo, segrega por la edad, viendo a los niños solo como consumidores y objetos de 

capital. 

 

“Brayan era un estudiante de grado cuarto,  de esos complicados, no hacía caso, era 

contestón, evadía clase, era difícil, el problema fue que varios compañeros empezaron 

a decir que él les quitaba las cosas, que esculcaba las maletas y se robaba las onces y el 

refrigerio; yo llamé a la mamá y la señora nunca me contestaba y a las citaciones que 

enviaba nunca iba, pero el problema seguía y los otros niños ya no querían estar con él, 

ya no sabía qué hacer, un día lo llame del descanso y le pregunte qué le pasaba, que yo 

lo iba a ayudar sin importar lo que fuera; el niño lloró y con rabia me contó que lo que 

pasaba era que su mamá tenía cáncer y era muy fuerte, que le quitaba lo  que fuera a sus 

compañeros para poder llevar algo de comer a la casa, porque no había nada y su mamá 

tenía que comer; a partir de esto organizamos con los compañeros del salón para reunirle 

mercado y poco a poco fue dejando de quitar las cosas a los otros niños, sin embargo 

cuando cambió de curso la relación de él con la otra maestra no fue buena y terminó 

abandonando la escuela” (Entrevista a Mercedes Correal, 28 de octubre de 2021). 

 

Brayan representa estas otras niñeces que crecen en nuestra región, de las que hacen parte 

nuestros niños y niñas de los colegios donde laboramos, niñeces que no se inscriben en el 

ideal globalizador de la niñez blanca del Norte, al tener como marcación en su vida un 

proyecto de región empobrecida y asimétricamente desigual; invalidando sus amplios 

conocimientos para sobrevivir y adaptarse al despojo, la migración y el empobrecimiento. 

En el marco de sociedades clasistas que desde el nacimiento les asigna el lugar del no ser, 

que no los escucha, que los determina y que los expulsa de sus instituciones orillándolos en 

reiteradas ocasiones a la criminalización de sus actos, reactualizando nociones 
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decimonónicas tales como, la higienización de la niñez, donde niños locales deben ser 

exterminados para sostener el recato y decoro de una perversa sociedad capitalista.  

 

El 02 de marzo de 2021, durante un 

bombardeo, el Ejército de Colombia realizó 

un operativo en contra de un presunto 

campamento de las disidencias de las FARC 

en contra del guerrillero alias Gentil Duarte, 

donde murieron alrededor de 12 menores de 

edad, entre los cuales había una niña de 9 

años y uno de 10 años; al indagar al Ministro de Defensa Diego Molano por lo ocurrido y el 

por qué no se protegió la vida de éstos niños y niñas, presentó las siguientes declaraciones a 

varios medios de comunicación. 

 

“Se trata de jóvenes reclutados y convertidos en máquinas de guerra”, 

“Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista 

que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra” dijo a la Blu 

Radio. 

“Dejan de ser víctimas cuando cometen delitos (…)  desafortunadamente se 

convierten en criminales” Entrevista con RCN radio. 

(Recopilación hecha por BBC News Mundo. 2021. Negrillas nuestras). 

 

Frente a calificativos del ministro a los niños “máquinas de guerra” y “criminales”, se 

establece que al igual que Brayan, existen unos niños que corren con la suerte de ser niños y 

otros no, soportado por discursos como “niño globalizado”, al cual no le interesa entender 

las dinámicas locales que permiten argumentar que existen unos niños que pueden ser 

eliminados, que son dispensados y que por lo tanto sus vidas no importan, dado que para 

este tipo de ideologías: o no son niños o son una niñez extraña que puede contaminar los 

niños que merecen estar en el mundo, despojándolo de los derechos universales de los niños, 

porque si cometen un delito o están con camuflado ya no lo son.  

Ilustración 7 Infografía de las menores víctimas del 
bombardeo, fuente: Tercer Canal (2022). 



123 
 
 

 

 

El pedagogo argentino Mariano Narodowski señala que estos hechos hacen parte de la 

realidad de los niños latinoamericanos, propiciando en ellos un proceso de desinfantilización 

a partir de dos miradas: por un lado, la infancia hiperrrealizada, que son los niños y niñas 

que están dentro de la conectividad y equipos tecnológicos, con amplias habilidades en el 

mundo digital, permitiéndoles un acceso a la información sin límites, percibidos por el 

mundo adulto como “cerebros” autónomos que no necesitan de mayor protección 

(Narodowsky,1999: 47), lo anterior los hace objetos de una estructura capitalista que los 

forma como futuros compradores, atados a referentes culturales pre-establecidos, bajo la 

propaganda de la niñez global.  Por otro lado, se encuentra la “infancia desrealizada”, se trata 

de la infancia que transcurre en la calle, despojada de condiciones materiales que le 

garanticen vivienda, alimento y familia, niños y niñas con la perspicacia de aquellos que ven 

a la cara la desigualdad y la enfrentan con una amplia variedad de habilidades para sobrevivir 

en medio de ambientes altamente hostiles, hacen parte de una niñez que no inspira ternura, 

que no sabe obedecer ni encaja en el ideal de niñez esperada (Narodowsky, 1999: 51), que 

podría identificarse con la niñez local o con la niñez de Brayan. 

 

Desde el campo de los estudios afrocolombianos la dinamica global – local denunciada por 

la teoría decolonial sirve de referencia para entender la regionalización de la raza, y cómo 

los afrodescendientes han sido historicamente ubicados en lugares dentro de la geografìa 

nacional, asì “las diferencias racializadas que iban surgiendo y tomando forma en el orden 

colonial al mismo tiempo iban adquiriendo unas dimensiones espacializadas” (Wade. 2020: 

31). Este fenómeno se une a una construcción de la hegemonía del poder andinocéntrica, que 

desplaza la diferencia hacia la “periferia”, estableciendo un régimen geográfico de la “raza”, 

ubicando a lo global en lo andino y lo local alrededor.   

 

Para el caso de la niñez afrocolombiana, los discursos de niño global y niño local descritos, 

se ensañan de una manera particular en las inequidades históricamente construidas, siendo 

así que, a parte de una segregación universal, también soportan una segregación a nivel 

nacional, que los ubica en unos lugares de subalternidad frente a las élites racistas andino 
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céntricas; no es de extrañar que fenómenos como el bombardeo descrito anteriormente se 

realizara en una zona como el Guaviare. 

 

Esta realidad ha sido investigada también por Gustavo Adolfo Santana, quien denuncia un 

afrojuvenicidio en una zona específica denominada sur del pacífico colombiano, a manos de 

una economía de la muerte; integrando un grupo etario específico a una marcación racial 

localizada, haciendo que, por ello, estas vidas sean vistas como no importantes dentro del 

panorama colombiano (Santana. 2021). La profesora Angela Yesenia Olaya demuestra como 

los niños y niñas afrocolombianos han sido especialmente afectados por la violencia en 

Colombia desplegada por el narcotráfico y los grupos armados, en la frontera entre Colombia 

y Ecuador (Olaya. 2021), donde nuevamente se integra un grupo etario a una situación de 

niñez local, donde el espacio, la región y la racialización establece una infancia local, que 

presenta unas dinámicas propias que no pueden ser homogenizadas por el termino niño 

global, al estar marcado por la inequidad, la desigualdad, la violencia, el desplazamiento, y 

diferencias en razón de la ideología de raza, de clase, de género y particularmente de edad 

establecido en un afrojuvenicidio, que de manera previa podríamos decir que en ocasiones 

se transforma también en afroinfantilicidio. 

 

Por motivos de espacio no es posible desarrollar la idea de afroinfantilicidio, en concordancia 

con la categoría de Gustavo Santana de afrojuvenicidio, dado que en razón de estar ubicado 

en un grupo etario y una identidad racializada, la vida de unas personas son dispensables, 

despojando a los niños de la posibilidad de ser niño a través de una economía de la muerte 

como dice Santana, pero también desde una visión de niñez global, que no tiene en cuenta 

las desigualdades que llevan a necro políticas; ejemplos de lo anterior son: el relato del 

bombardeo en el Guaviare descrito anteriormente, pero también los 5.320 niños y niñas que 

han muerto por desnutrición en la Guajira, mientras que 16.000 se encuentran en estado de 

desnutrición (Datos de ONIC. 2022).  Los 25 niños que durante el 2018 murieron en la 

Cuenca del Rio San Juan en el Chocó por falta de acceso a servicios de salud y agua potable 

(datos de Verdadabierta.com. 2018). Los 579 menores de edad asesinados durante el 2020, 

donde muchos de sus victimarios son sus propios padres (Mojica. 2020).  Consideramos que 
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para abordar el tema del racismo seria pertinente propiciar más investigaciones que tengan 

como eje la visión de niño junto con la racialización dentro de la construcción del 

afroinfantilicidio, dado que permite entender que la lucha antirracial en Colombia es un 

asunto que tiene que ver con la vida de unos sujetos que son asesinados directa o 

indirectamente debido a su edad y su identidad racial. 

 

En síntesis podemos afirmar que existen dos contextos en los cuales la lógica centro – 

periferia se establece en cuanto a la visión de niños y niñas: un contexto global que ejerce 

una presión para homogenizar el término niño global, dejando de lado las formas como 

construyen niñez las poblaciones locales; en este marco surge la visión nacional de niño, que 

tiene una imbricación con la racialización regional, generando efectos como establecer que 

existen unos niños que son dispensables dado su ubicación geográfica, su edad o su proceso 

de racialización.  

 

Consideramos que esta reflexión permite dar un paso a un nuevo análisis del racismo escolar, 

ya que entenderlo como estructura debe generar la preocupación por la visión que se tiene 

de niño y niña, dado que si no se hace se continuará reproduciendo visiones sobre los 

estudiantes en términos deficientes, a la luz del parámetro de niñez euro-norte céntrica; dicha 

mirada puede llevar incluso a entender que existen unos niños que deben vivir y “otros” a 

los de los cuales no es importante garantizar sus derechos o su vida, en cuanto se desplaza 

su niñez bajo etiquetas tan lascivas como  “máquinas de guerra” o “criminales”. 

 

En ocasiones parece que el discurso económico globalizante, entendiera a los niños y niñas 

como sujetos pasivos que aceptan el capitalismo de manera a-critica, sin exponer ningún 

punto de vista, ni expresar su inconformidad con respecto a las inequidades, invisibilizando 

las desigualdades que los llevan a estar en determinados lugares o realizar diversas 

actividades dentro de la sociedad, así Brayan puede ser catalogado como criminal al tomar 

objetos de sus compañeros sino se entiende el contexto en el cual surge esa acción, al igual 

que la generalización el Ministro al no entender la dinámica del reclutamiento forzado que 

tienen que pasar miles de niños y niñas en Colombia. Dentro de los talleres, encontramos 
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diversas miradas de los niños y niñas de los colegios donde laboramos sobre la forma en que 

apropian las dificultades económicas de sus familias, al preguntarles por la razón por la que 

vivían en Bogotá, en un primer grupo encontramos las respuestas, que denotan un contexto 

económico adverso en su lugar de origen que impulsó la inmigración: 

 

“Por la situación del país en Venezuela” “por la crisis en Santa Martha y mi mamá busco 

trabajo en Bogotá” “Por la economía del  Ecuador” “Porque en Venezuela las cosas son 

muy caras y no alcanza” “En el 2018 emigramos a Bogotá por la situación de Venezuela 

para buscar otras oportunidades” “Por la situación difícil en Cartagena” “Porque 

vivimos mejor aquí que en el campo” “Porque mi mamá vivía en Florencia y mi abuela 

no podía tener espacio en la pieza” “Porque en Venezuela era muy difícil vivir por la 

economía” “Porque en Cúcuta no teníamos dinero para comer” “Porque mi abuelita ya 

no tenía finca” (Respuestas de los niños y niñas en el taller 001 de la investigación 

racismo y niñez en contextos escolares urbanos, 2021) 

 

Desde el relato de los niños y niñas la lógica de la inmigración se establece a través de una 

situación adversa económicamente en el lugar de origen; desde allí es posible decir que la 

idea de “globalización” que determina a unos lugares como productivos en la perspectiva 

del desarrollo, configura la ubicación espacial de los niños y niñas en cuanto miembros de 

una familia, al no encontrar recursos suficientes para su subsistencia; al parecer el “niño 

global” no solo es una concepción sobre la niñez, sino también una imposición económica 

que tiene efectos reales sobre su vida.  

 

En el marco del mismo taller, otros niños entendieron la pregunta sobre la razón por la que 

vivían en Bogotá como la motivación para estar en ese lugar, allí encontramos tres hechos: 

la búsqueda de una mejor calidad de vida, el acceso a derechos básicos y el acceso a trabajo 

por parte de los padres: 

 

“Para tener un mejor futuro” “Por la estabilidad del trabajo de mi mamá” “Por el 

trabajo” “Porque a mi papá lo mandaron a trabajar”  “Por una vida mejor” “Porque mis 
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papás decidieron que mis hermanos y yo estudiáramos” “Para que mi papá y mi mamá 

puedan trabajar” “Porque tengo estudio” “Porqué mis papás querían un mejor futuro 

para nosotros” “Porque aquí habían oportunidades de trabajo para mi papá” “Porque a 

mi papá le sale mucho trabajo en Bogotá” “Por traslados del trabajo” “El trabajo de mis 

padres y la educación” (Respuestas de los niños y niñas en el taller 001 de la 

investigación actores educativos, niñez y racismo en contextos escolares urbanos, 

2021). 

 

A partir de lo anterior y de nuestra experiencia como docentes, es posible identificar dentro 

de nuestros colegios dos perspectivas de niñez; por un lado, una niñez que posiblemente 

puede responder a los ideales del “niño global” al tener acceso a la conectividad, vivir 

constantemente en Bogotá, haber nacido aquí, entre otras condiciones que podrían 

considerarse privilegiadas. Pero, por otro lado, en las respuestas encontramos que existe una 

niñez en movimiento, es decir que ha tenido que inmigrar, y en su mayoría esta situación 

está acompañada de una realidad económica adversa desde su lugar de origen “periferia”; 

entendiendo a lugares estipulados como “centro”, como lugares de oportunidad, trabajo y 

educación.  El racismo escolar opera sobre estos niños, en cuanto no encuentran en su 

territorio condiciones de vida que permita la estabilidad económica generando una alta 

expectativa por los procesos educativos; el problema radica en la visión que sobre la niñez 

tenemos como maestros, dado que si es la de niño global a la cual no se pueden adaptar de 

manera expedita los niños y niñas que inmigran a Bogotá, podemos caer en el error del 

Ministro, es decir catalogarlos tal vez no como “máquinas de guerra” pero si como: 

perezosos, faltos de interés por el estudio, indisciplinados, insuficientes académicamente, 

entre otras categorizaciones escolares que exacerban la inequidad y propician una 

reproducción de la desigualdad existente en su lugar de origen.  

 

La intencionalidad del siguiente apartado parte de la pregunta ¿Por qué los niños y niñas 

entrevistados ponen la educación como un aspecto fundamental para inmigrar hacia 

Bogotá?, dentro de sus repuestas el estudio, la educación, la idea de futuro, tienen de base 
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una idea de la escuela como fuente de una transformación en la existencia de la familia, surge 

entonces el cuestionamiento ¿Puede la escuela responder a estas expectativas? 

  

Niñas, Niños y escuela 

 

La tercera preconcepción parte de las expectativas que tienen los niños y niñas sobre la 

educación, establecidas en el anterior apartado que, sin lugar a dudas, posiciona la escuela 

como un lugar privilegiado en la forma como los niños interactúan, pero ¿Por qué la escuela 

asumió este papel? Y ¿La escuela es aún el lugar donde interactúan los niños y niñas?   

 

La escuela como un lugar donde los niños y niñas podían ajustarse a la idea de “niño 

moderno ilustrado” parte de un proyecto de “modernidad” en el cual a través de la 

“higienización” de los hábitos adquiridos por las mezclas raciales, o por los hábitos mal 

sanos de las clases sociales bajas se propició un esfuerzo de las nuevas naciones 

latinoamericanas por construir un sistema que “civilizara” a los niños, por medio de la 

alfabetización, la urbanidad y las buenas costumbres, generando la expansión masiva del 

modelo escolar (Liebel. 2016). 

 

Este proceso de escolarización de la niñez de forma masiva comprometió un pacto tácito 

entre los maestros y los padres, bajo la promesa del ascenso social para sus hijos, 

presuponiendo que, por medio de la escolarización, la escuela asumiría la tarea natural de 

educar a los niños y niñas, ya que, debido a la complejización de la sociedad, la familia 

resulta insuficiente para abordarla, (Narodowsky, 1995). De este modo los padres aceptan la 

cultura que se transmite y se reproduce en la escuela, bajo el imaginario de que la calidad de 

aquello que se enseña en dicha institución es superior a la educación que los niños y niñas 

pueden recibir en sus hogares, desde la reglamentación de ésta como obligatoria y gratuita. 

Así pues, la escuela generó un conjunto de reglas sociales, donde se privilegiaron y se 
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escogieron una serie de contenidos que dieron lugar a la sobreposición de la “cultura 

escolar”25 por encima de las prácticas propias de la “cultura familiar”. 

 

Las expectativas sobre los procesos pedagógicos para el ascenso social se problematizan 

por dos hechos específicos: el primero consiste en la dificultad de acceso a la educación, 

pero además que ese acceso no garantiza en Colombia una movilidad social. Y el segundo 

es el desplazamiento del monopolio del saber de la escuela a las tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que estas permiten poner en disputa la relación poder- 

saber que hasta el momento era privilegio reservado para la escuela y la familia, fracturando 

las fronteras del acceso a la información y arrebatándole los contenidos silenciados a la 

escuela. Garantizando a todas las personas el acceso ilimitado a todo tipo de conocimientos 

difundidos de forma masiva por los medios de comunicación y las herramientas 

tecnológicas, indistintamente de la edad o el grado de escolarización.  

 

Stuart Hall establece la idea de articulación que nos permite entender el papel de la escuela 

dentro de la concepción de niñez y el racismo escolar; el racismo opera bajo la articulación, 

donde diversas acciones que parecen que no están conectadas, se relacionan para generar 

los mismos efectos (Restrepo 2021); las estructuras raciales se recapitulan y reproducen, 

expresándose de manera interconectada, así lo expresa el pensador jamaiquino: 

 
“Articulación es una metáfora usada para ‘indicar relaciones de conexión y efectividad 

entre diferentes niveles de toda clase de cosas’– aunque él debía haber agregado que 

estas cosas requieren estar conectadas porque, aunque conectadas no son iguales. La 

unidad que forman no es entonces de identidad, donde una estructura recapitula o 

reproduce perfectamente o incluso ‘expresa’ otra; o donde cada una es reducible a otra, 

o donde cada una es definida por las mismas determinaciones o tiene exactamente las 

mismas condiciones de existencia; o incluso donde cada una se desarrolla de acuerdo a 

la efectividad de la misma contradicción […]” (Hall. 1980: 325). 

                                                           
25 La cultura escolar hace referencia a la forma como la escuela adaptó y reprodujo el proyecto de nación 

hegemónica por medio de la institucionalización de la educación formal, este proceso se encuentra vigente 

aun hoy en la actualidad de la escuela y el sistema escolar. 
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El racismo escolar opera como una articulación, dado que en la configuración del mundo 

moderno colonial, se estableció una división de la sociedad americana por medio de la 

racialización que incluyó una mirada de niño y niña que los situaba en lugares de 

subalternidad; luego se transformó y se dividieron los niños y niñas en aptos y no aptos 

dentro del modelo moderno ilustrativo, “civilizándolos” a través de la escuela; este proceso 

se ”articula” con un proceso actual en el cual el racismo se reconfiguró a partir de la 

estratificación del mundo por medio de la geopolítica de la globalización, en unos países 

desarrollados del norte y unos subdesarrollados al sur, esta neocolonización global, también 

integró una mirada de mundo, donde la escuela juega un papel de retención y reproducción 

de los valores e intereses del capital, a la par de una herramienta importantísima como la 

conectividad y las tecnologías de la información y comunicación para extender su control 

sobre los modos de ser en el mundo.  

 

Este proceso da como resultado que el racismo escolar dentro de la relación niñez – escuela 

se articula desde un pasado histórico colonial actualizado, que genera dinámicas nuevas, 

con efectos viejos, siendo así que según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018, en Colombia, una familia pobre debe trabajar 

durante 12 generaciones para subir su condición socioeconómica, lo cual pone el país en 

uno de los más bajos en movilidad económica a nivel mundial. Estableciendo que la 

articulación con el racismo escolar se ve en que el aparato educativo no cumple con su 

promesa moderna de ilustración y menos con la de niño global, siendo así que lo que genera 

como institucionalidad es reproducir inequidad: 

 

 “Por la naturaleza desigual de la sociedad colombiana y de la situación política, y 

por las relaciones de poder asociadas a la creación de esas instituciones, estas están 

diseñadas para reproducir la inequidad y la escasa movilidad social en Colombia” 

(Benavides. 2020). 
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Esto es aún más grave para aquellos que se encuentran en desigualdad dentro de un país 

inequitativo, ya que los indicadores para las personas indígenas y afrocolombianas están por 

debajo de la media de la población sin reconocimiento étnico, en los siguientes indicadores: 

cobertura, asistencia y permanencia en todos los niveles educativos del país, salud y 

protección social, empleo y conflicto armado (Montenegro y Meléndez [Comp]. 2014). 

 

Con este panorama nuevamente nos inquieta la importancia que como docentes 

establecemos a los referentes desde los cuales configuramos nuestras prácticas educativas, 

dado que estas conceptualizaciones tienen efectos en la escuela bajo miradas curriculares, 

contenidos, relaciones e incidencias en la vida de los niños y niñas que asisten a nuestras 

aulas, además de estar insertas en un sistema de jerarquización y clasificación de las personas 

que continúa propiciando la inequidad ¿Qué hacer entonces para cumplir con la expectativa 

de los niños frente a la escuela?. 

 

El primer paso es 

reconocer que la relación 

niñez – escuela no puede 

desarticular toda la 

estructura de inequidad, 

que se ha “articulado” por 

siglos, pero por lo menos la 

escuela debe ser consciente 

de ella y desde allí 

establecer una pedagogía 

que reaccione críticamente a 

estas formas de dominación. 

Para ello dentro del ejercicio 

investigativo solicitamos a los niños que 

nos dibujaran el colegio de sus sueños, 

dentro de las representaciones pictóricas encontramos estas tres, que nos permiten entender 

Ilustración 8 Colegio Cariñoso. Antonia grado 4º 
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que frente a este panorama existe alguna esperanza de concebir la escuela de manera 

diferente. 

 

La ilustración 8 nos permite ver que los niños perciben su colegio de una manera cordial, 

siendo un espacio de acogida y cariño; es importante resaltar que más allá de los contenidos, 

el espacio de socialización que presenta la escuela para un niño hace parte integral de su 

desarrollo y por lo tanto el tejer redes basadas en la acogida y la relación mutua establecen 

la confianza y la seguridad. Según datos de Jorge Eslava, director del Instituto Colombiano 

de Neurociencias, durante la pandemia el 88% de los niños y niñas de Bogotá tienen algún 

signo o efecto en su salud mental por la falta de interacción con sus compañeros (El tiempo. 

2020). Entender el racismo escolar desde esta realidad impulsa a incluir el “cariño del 

colegio”, dentro de un currículo que permita responder a la individualidad del “niño global” 

con la solidaridad y la ternura de las niñeces del sur. 

 

En la ilustración 9, Argenis nos presenta una imagen ideal de educación, que tiene en cuenta 

“niños o niñas con discapacidad” y 

se dibuja al lado de una persona en 

silla de ruedas; aunque la escuela 

en Bogotá ha realizado esfuerzos 

por “incluir” a estudiantes en 

condición de discapacidad, esta 

iniciativa es aún incipiente por 

diversos factores asociados a 

barreras físicas, económicas y 

por acciones orientadas desde 

el capacitismo, que como 

sistema productor de 

diferencia valora a las personas desde la 

lógica del déficit y la carencia cognitiva. 

Podríamos decir entonces que el asunto de 

Ilustración 9 Un salón para todos, Argenis grado 5º 
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los cuerpos infantiles leídos a la luz de la discapacidad es otro asunto pendiente por estudiar 

en las imbricaciones del racismo escolar, pues es un discurso que produce diferencia y 

desigualdad a la luz de marcaciones 

corporalizadas que marginan en 

oportunidades y dejan por fuera de la 

escuela a muchos niños y niñas 

marcados socialmente como no aptos 

para el sistema capitalista. 

 

Por último, pero no menos importante, 

encontramos la imagen de Melania, 

quien propone una piscina, pero también 

“salones especiales para 

mí”, dentro del listado 

encontramos: sobre la comunidad LGBTQ+, un salón de ánime, salón de embarazos, una 

maestra que enseñe francés, japonés y estudiantes que vistan como les gusta”. El ambicioso 

proyecto arquitectónico y educativo de Melania tiene varios aspectos para analizar, el 

primero es que los niños y niñas no quieren una escuela estandarizada y homogenizada, que 

siga replicando una única manera de ser niño, sino una escuela que entienda la “articulación”, 

es decir que la niñez está en contacto con una realidad donde la comunidad LGBTQ+ 

expresiones como el ánime existen, teniendo en cuenta  que la educación sexual es 

importante para que el “salón de embarazos” sea para prevenirlos, no para atenderlos.  

 

Frente a los idiomas que presenta Melania como parte de la estructura curricular de su 

colegio ideal nos llama la atención que no aparece el inglés, que es en el que más esfuerzo 

se centra el MEN, sino otros como el francés y el japones, tal vez este último por su relación 

con el ánime; esto nos lleva a pensar que la diversidad que expresan los niños y niñas en el 

aula también están motivados por sus intereses, que por lo general  no concuerdan con los 

contenidos académicos que se ofertan en los colegios. 

 

Ilustración 10 Salón comunitario. Melania grado 5º 
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Antes de hacer un ejercicio que contrarrestara la globalización o la articulación neocolonial 

del racismo y la niñez, los niños y niñas nos muestran que por un lado tienen un criterio 

frente a lo que quieren como educación y, en este sentido, es importante escuchar su voz, 

para que no sean sujetos pasivos de proyectos homogenizadores. Por otro lado, sus 

intervenciones siempre están mediadas por el afecto y por el reconocimiento de las 

necesidades de los “otros” como propias, incluso reclamando un espacio para todo tipo de 

relaciones que no entrarían en la escuela como el embarazo y la comunidad LGBTQ+. 

 

Los niños y niñas que participaron del ejercicio investigativo nos permitieron entender que 

las preconcepciones referidas tienen sentido en cuanto por medio de ellas reconozcamos las 

necesidades que tienen ellos como niños y que son parte de la escuela hoy.  Escuchar su voz, 

se hace un ejercicio central en la lucha contra el racismo escolar que propende por una 

escuela alejada de su función decimonónica, y, a través de esta actualización, comprenda 

que sus currículos y praxis, necesitan dialogar con las desigualdades producto del racismo, 

el sexismo, el clasismo y las desigualdades 

generacionales. 

 

Sara, una niña de 9 años, describe por medio de una 

metáfora su colegio ideal: “un colegio con techo y sin 

paredes”. Esta imagen nos cuestiona, ya que tal vez hemos 

estado demasiado encerrados como escuela, sin 

oportunidad para dejar entrar un aire nuevo que permita 

ver el horizonte pedagógico hacia el cual la concepción de 

niñez desde lo local se integre con los anhelos y sueños de 

los niños y niñas.  

 

 

 

 

Ilustración 11: Con techo, pero sin 
paredes. Sara. grado 4ª 
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Identidad y niñez 

  

En el marco de la Semana Palenquera en Bogotá 2021, la presentadora del evento narró que 

su principal preocupación era la pérdida de su cultura, dado que su hijo de 11 años nunca 

había ido al territorio y no se interesaba por lo que ella consideraba ancestral, por eso 

intentaba participar activamente de las actividades propuestas por el Kuagro Mona nì 

palenque, que es uno de los procesos organizativo de las comunidades palenqueras en 

Bogotá. 

 

Esta preocupación la habíamos escuchado también a largo de otros espacios de formación 

en Cátedra de Estudios Afrocolombianos y seminarios sobre el tema; pero lo que nos llamó 

la atención de la expresión de la presentadora, es que era una preocupación legítima de una 

madre sobre el futuro de las “raíces” de su hijo.  Teniendo en cuenta el recorrido realizado 

hasta aquí y las discusiones sobre el mundo adulto como impuesto sobre el del niño o niña, 

nos preguntamos en este apartado si esta idea de transmitir la cultura a un niño es la 

imposición de un discurso adulto céntrico, y de ser así, ¿Qué efectos tiene sobre los niños y 

niñas? 

Una respuesta a la pregunta se elabora desde la recolección de datos realizada a la ficha del 

taller 001 de la investigación, en ella preguntamos por el lugar de origen de los niños y niñas 

junto con el de las madres y padres, tabulados en las siguientes tablas: 
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Tanto la tabla uno como la tabla dos muestran una diferencia significativa entre el lugar de 

origen de los padres y de los niños y niñas, siendo un 40 % menos de madres y 42 % de 

padres nacidos en Bogotá con respecto a los niños y niñas nacidos en ese mismo lugar. De 

manera inversa los niños nacidos en otros lugares de Colombia y Venezuela son un 40 % 

menos con respecto a las madres y un 38 % con respecto a los padres nacidos en esos lugares. 

 

Estos datos nos permiten establecer varias rutas de análisis: por un lado, la preocupación de 

la presentadora puede llegar a ser compartida por la mitad de los padres de los niños y niñas 

de la investigación al ser padres que inmigraron de otros lugares a Bogotá. Por otro lado, se 

muestra un amplio margen de niños que nacieron en Bogotá y tienen como territorio propio 

en la capital. Y por último se denota un porcentaje entre el 5% y el 4 % de población que 

son inmigrantes del vecino país de Venezuela. 
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Para comprender la incidencia o no de los hallazgos cuantitativos expuestos, referenciamos 

la experiencia de los círculos de dialogo que establecimos con los niños y niñas, donde los 

datos cuantitativos tienen su reflejo cualitativa, exponiendo una serie de preocupaciones de 

los niños y niñas, sobre lo que son y el lugar donde deben estar, en consonancia con la 

preocupación que nos proponía la presentadora al inicio del subtitulo; entre las expresiones 

de los niños más significativas recolectadas en los diarios de campo, presentamos las 

siguientes: 

 

“Profe es chistoso, pero mi mamá dice que yo nací en Guainía, pero yo ni lo conozco, 

porque mi mamá se vino para Bogotá cando yo estaba bebé y yo por eso me siento 

más de aquí que de por allá” (Milena Mendoza grupo 406 B). 

 

“Yo soy de Ecuador, pero mis papás son colombianos que fueron a vivir en Ecuador 

y luego se devolvieron, por eso me dicen que yo soy colombo-ecuatoriana” (Emilia 

Moreno, grupo 404 A). 

 

“Yo soy venezolano, llevo 8 años viviendo acá porque a mi papá le salió trabajo aquí 

en Bogotá y toda la familia nos vinimos con él, pero a mí ya hasta se me olvidó 

hablar como venezolano” Laureano Silva (grupo 404 A). 

 

Las antropólogas Andrea Leiva y Laura De la Rosa nos presentan una categoría 

“movilidades” que permitirá entender los procesos de los cuales hablan los niños y niñas 

bajo frases como: “me siento más de aquí que de allá” “me dicen que soy” “ya hasta se me 

olvido” y la disparidad cuantitativa de los lugares de origen entre los padres y los niños y 

niñas. Las movilidades son un concepto aplicado a las poblaciones afrocolombianas que 

explica que las identidades no siempre están sujetas a un territorio o comunidad, sino que 

pueden desarrollar otro tipo de relaciones en espacios que no se consideran “territorio” y 

prácticas que no se establecen como “ancestrales”, tal como lo explicitan las investigadoras 

en el caso de los afro-casanareños y los habitantes de Santa Cruz del Islote (De la Rosa y 

Leiva. 2021).  
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Esta transgresión de lugares y prácticas donde comúnmente se ubican a los 

afrodescendientes denominada movilidad, nos permite entender que las vivencias de los 

niños y niñas de los dos colegios interrogan la supuesta relación que existe entre su lugar de 

origen y el modo de ser que se adjudica a ese lugar, ya sea Venezuela, Ecuador o Guainía; 

al reconocer en su experiencia que no tienen esas cualidades anexas a ese territorio como 

acentos o remembranzas. 

En este sentido es interesante ver que las territorialidades y des-territorialidades  y la re-

territorialización se viven de diferente forma de acuerdo a la edad, ya que para los padres y 

madres de los niños y niñas, estas se entienden como un desarraigo, generando así relaciones 

de compadrazgo, paisanaje, entre otras con personas del mismo lugar; pero ello no significa 

que para los niños y niñas dichas relaciones y añoranzas sean iguales, ya que primero muchos 

tienen un arraigo de nacimiento a Bogotá y segundo, porque su cotidianidad no tiene una 

especificidad unida al territorio; ahora bien, ¿Qué tanto eso afecta la cultura o la 

ancestralidad?  Creemos que el punto de reflexión debe variar de un enfoque por la pérdida 

a uno que valore los nuevos lugares y la forma como estos se habitan, entendiendo que se 

viven de manera diferente desde el discurso adulto al de las narrativas de los niños y niñas. 

 

Este proceso también esté ligado a la identidad y los cuestionamientos que sobre ella hacen 

los niños y niñas, siendo así que las preguntas por ¿quién soy? O la identificación o no con 

un grupo étnico, generan respuestas como las identificadas en el diario de campo 003: 

 

“Profe, cierto que yo no soy eso de afrodescendiente. En mi casa mi familia dice que 

nosotros somos morenos” (Sara Peña. Grupo 403 B). 

 

“Harliny usted se parece a eso que la profesora está explicando de las personas 

afrodescendientes ¿usted por qué dice que no? (Susana Vega, grupo 403 B). 

 

“Profe en esa pregunta de si tengo amigos afrodescendientes, yo sí creo que Pastora es 

afro, pero ¿Qué pongo ahí si ella dice que no le diga eso?” Tifanny Arias. 



139 
 
 

 

 

“Profe nosotros no nos decimos así, mis papás solo me dicen que somos chocoanos” 

(Nayibe Murcia. Grupo 404 A). 

 

El autorreconocimiento étnico como paso fundamental en procesos como la CEA, no tiene 

en cuenta etapas de adaptación a dichos grupos por parte de los niños y niñas, al parecer se 

naturaliza el hecho de pertenecer a determinado lugar o determinada forma de ser, solo por 

el hecho de que los padres provengan de ese lugar o en su defecto el niño o niña venga de 

allí; pero como lo vemos en las  intervenciones de los niños y niñas el proceso pasa por 

varias fases, en un primer momento se necesita un acompañamiento de los padres que 

permitan entender a que se refieren  términos como afrodescendiente, indígena, palenquero 

y otros, para identificarse o no desde el niño, no desde el relato adulto.  En un segundo 

momento hay que entender que para el niño o niña auto reconocerse no significa en todos 

los casos tener una identidad formada y un accionar político e histórico que lo identifique 

con este autorreconocimiento, dado que si se entiende así puede ser una carga identitaria 

para el niño, bajo un deseo de los padres por no dejar perder unas tradiciones bajo el discurso 

de la ancestralidad. Frente a lo anterior Stuart Hall se refiere al concepto de ancestral, retorno 

o recuperación del pasado en relación con la identidad: 

 

“No puede haber entonces un simple ‘retorno’ o una ‘recuperación’ del pasado ancestral 

que no sea reexperimentada a través de las categorías del presente: no existe una 

enunciación creativa en la simple reproducción de formas tradicionales que no sean 

transformadas por las tecnologías y las identidades del presente” ([1988b] 2010: 311). 

 

Esta cita de Hall abre la pregunta que lleva como título una de sus reflexiones ¿Quién 

necesita identidad?, y en éste sentido es válido preguntarse si en el contexto escolar los 

sujetos que transitan por el discurso de la niñez  necesitan o no el autorreconocimiento étnico 

como afrocolombianos, indígenas, negros, raizales, palenquero o pertenecientes al pueblo 

Rom; dado que no se puede negar el agenciamiento político que pertenecer les da, pero, 

preguntándonos por las implicaciones que tiene dicha elección en la subjetividad del niño y 
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de la niña, ya que según Hall esta identificación puede ser una “simple reproducción de 

formas tradicionales”. Esta reflexión surge a propósito de las percepciones expresadas por 

una niña cuyo padre vive en Tumaco y que por asuntos laborales la mamá se trasladó a 

Bogotá, razón por la cual ella, aunque nació en Tumaco, siempre ha vivido en Bogotá con 

su mamá, Salomé de 11 años comentó lo siguiente en el taller 002: 

 

“Profe, a mí me pasa lo que le pasa a Candelaria, las personas en la calle me preguntan  

¿Usted de donde es?  

Y yo les digo: yo soy de Bogotá;  

Pero ellos me responden: Usted no puede ser de Bogotá porque usted es negra, 

Y yo no sé qué más decirles” (Salomé Barajas, Grupo 502 A). 

 

Con el ejemplo de Salomé y la reflexión sobre la movilidad, es posible afirmar que una de 

las formas en la que puede operar el racismo en la escuela es el discurso adulto sobre la 

identidad, cuando éste no tiene en cuenta las percepciones que los niños y niñas tienen, 

imponiendo unas cargas tales como la perpetuación de las tradiciones, el estereotipo de 

confinamiento de las personas racializadas a ciertas regiones del país, la ancestralidad y la 

“cultura”, que en muchas ocasiones no escuchan la voz del niño y la niña.   

 

El discurso adultocéntrico sobre la identidad de los niños y niñas también homogeniza un 

deber ser sobre las prácticas y formas de estar en el mundo, al considerar que los procesos 

de movilidad traen para ellos una obligatoriedad de  continuar con unas tradiciones y 

costumbres de los lugares de origen, aunque su vida cotidiana transcurra en un ambiente 

distinto como Bogotá;  este fenómeno también podría constituirse en una violencia racial 

sobre los niños y niñas que en su núcleo familiar tienen una experiencia de inmigración.  

Es por lo anterior que la escuela como estructura necesita dialogar más con sus estudiantes 

para no desconocer los lugares y formas de ser de los niños y niñas, pero tampoco imponer 

formas de ser que en ocasiones los niños y niñas no las perciben como propias.  
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Imbricación de la niñez 

 

Cuando decidimos plantear la investigación desde las experiencias de los niños y niñas fue 

muy pertinente la guía constante de los estudios de género, en especial dos conceptos que en 

un principio parecían iguales: interseccionalidad e imbricación. Durante la Maestría En 

Estudios Afrocolombianos pudimos contar con la fortuna de tener un seminario titulado 

“Racismo desde Feminismos Negros decoloniales” orientado por la profesora Ochy Curiel. 

Gran parte del esfuerzo y los matices de análisis de esta investigación están basados en los 

referentes otorgados por la docente en dicho seminario, siendo así que entender el racismo 

desde categorías como codependencia de los sistemas de opresión y matriz de opresión 

fueron un constante eco en los análisis que hicimos sobre las diferencias generacionales 

establecidas desde la visión de los niños y niñas con respecto al racismo, pero también desde 

los discursos adultocéntricos establecidos en las narrativas institucionales.  

 

Como primer paso buscamos entender el concepto interseccionalidad desde su utilidad para 

describir el entrecruzamiento de categorías de la diferencia, permitiendo ubicar  la forma 

como operan los mecanismos de jerarquización; para lograr este objetivo se abordan 

cuestiones macrosociológicas con las cuales puede identificar como las instituciones o 

estructuras de poder generan sistemas de mantenimiento de la desigualdad y 

microsociológicas  para abordar como estas estructuras tienen efectos reales sobre los 

individuos (Collins. 2000). Allí cobra sentido la categorización de las narrativas encontradas 

a lo largo de la investigación como macroestructrurales y microsociales, entendiendo que la 

primera buscó las narrativas institucionales que ubican el racismo escolar como estructura, 

y la microsociales que entienden las experiencias de los niños y niñas sobre el racismo 

escolar, develando los efectos de éste como sistema en las ideologías de raza, niñez. 

 

Para la profesora Ochy Curiel, la interseccionalidad es una categoría útil para entender las 

matrices de opresión, pero insuficiente frente a su transformación; ella critica la 

despolitización que genera la intersección en las categorías que analiza, ya que, señalar que 
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la diferencia existe, no significa preguntarse por lo que la produjo, sino quedarse en un 

ejercicio descriptivo de la misma, propiciando una impunidad sobre las causas de la 

diferencia, es decir los sistemas de opresión (Curiel, 2020). 

  

En ese sentido pareciera que nombrar el racismo, el sexismo, el clasismo o el 

adultocentrismo ya son motivos para su transformación, pero en realidad lo que se hace es 

reivindicar la diferencia, pero no atacar el sistema que la produce; en este sentido, no basta 

solo con reconocer que en la escuela hay racismo, sino entendemos que reproducir 

mecanismos como los currículos racializados, los relatos homogéneos de nación, los perfiles 

eurocéntricos de estudiante, entre muchas tecnologías que propician el racismo, seguirá 

siendo la escuela un andamiaje más del sistema de opresión racializado.  Del mismo modo, 

que la escuela reconozca los derechos de las niñas y niños, y establezca celebraciones de 

reconocimiento como el “día de los niños”, no significa que cambie la estructura 

adultocéntrica que los inferioriza bajo medidas proteccionistas, o los califique bajo 

estándares académicos y convivenciales, o los homogenice bajo formulas enunciadas por la 

OCDE.  

 

Desde el pensamiento de la profesora Ochy Curiel nos preguntamos ¿Cómo transformar los 

sistemas de opresión que existen en la escuela?, para ello nuevamente buscamos a nuestros 

aliados investigadores, los niños y las niñas; quienes desde su prodigiosa niñez son capaces 

de describir y denunciar al tiempo, mientras narran con naturalidad los diversos sistemas de 

opresión a los que se enfrentan cotidianamente en el contexto en el cual habitan. 

 

A continuación, ubicaremos las experiencias de los niños y niñas desde las siguientes 

categorías orientadoras: experiencias de: rechazo, discriminación racial, migración y 

violencia; el objetivo de estas categorías no es analizar cada una de las intervenciones de los 

niños y niñas, sino enfatizar en el cómo ellos y ellas, desde el pensamiento senti-pensante, 

elaboran los sucesos que viven.  
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Experiencias asociadas al rechazo 

 

“En mi otro colegio las niñas no me querían, ellas me decían que yo era un hombre 

porque me la pasaba con amigos hombres, ellas eran antipáticas conmigo y un día 

hasta me encerraron en el comedor y me apagaron la luz para asustarme” (Margarita 

Rojas. 402 B) 

 

“Fue mucho rechazo profe, en todos los colegios lo mismo, se reían de mí por ser 

grande y me decían que era porque yo había perdido años, y era muy difícil tener 

amigos. En este colegio me siento mejor, yo tengo una amiga que es grande como 

yo” (Simona Galindo, 402 B) 

 

“Cuando tenía 6 años yo sufrí mucho bullying, por una profesora y por mis 

compañeros, porque yo no aprendía a leer y me costaba trabajo hablar bien, los 

demás niños se me burlaban y la profesora me pellizcaba, me pegaba con el cuaderno 

en la cara y me decía era bruto, Pero después gracias a un profesor que yo bendigo 

todos los días, el sí me enseñó a leer y a hablar bien, y a volverme más seguro e 

inteligente. Yo tenía miedo profe, cuando yo conocía al profesor nuevo me asustaba 

y corría, pero el me ayudó a superar todo eso, ahora que estoy en este colegio, ya 

tengo amigos, ya no me tratan mal” (Saúl Mora. 404 B). 

 

Experiencias asociadas a contextos de violencia 

 

“yo soy de Istmina Chocó, vivimos en Bogotá hace dos años, nos tocó venirnos 

porque a mi papá lo iban a matar porque él arregló un puente de madera que no se 

debía arreglar y una noche lo esperaron y le dieron tres tiros, pero él no se murió, 

pero nos tocó venirnos para acá. Aquí no me han tratado mal, pero me gusta más 

Istmina es más seguro que Bogotá y yo tenía más amigos allá, porque allá si podía 

salir a jugar a la calle, en cambio aquí no se puede” (Nayibe Murcia. 404 B) 

 

“Profe ¿tú has visto como se muere alguien frente a ti? Yo sí, yo vivo cerca al caño 

y un día a un señor le pegaron cuatro puñaladas por quitarle la cicla y llamamos y no 
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llegó ambulancia y el señor se nos murió en la puerta de la casa· (Hector Delgadillo. 

401 B) 

“Mi papá le pegó a mi mamá tan duro que le quitó un diente y ese diente no volvió 

a crecer. Mi papá dice que mi mamá es una mentirosa” (Alejandro Puentes,406 B). 

 

Experiencias asociadas a discriminación racial 

 

“En abastos profe, mi papá trabaja con un carro y allá le toca entrar escondidos, en 

la parte de atrás con las canastillas, a dos muchachos que son de Venezuela, ellos 

son como Jacinto, negritos. Es que en Abastos dicen que no dejan entrar a esos 

venezolanos ladrones porque van a robar, pero yo creo que eso no es así, ellos no 

roban, solo es que no tienen comida” (Laura Tellez, 402 A). 

 

“Es que a veces a uno lo critican por todo, por estar gordito o flaquito, por tener el 

color de piel de un color o por ser niña” (Eduardo Helman. 502 A). 

 

“En el jardín había una niña que se parecía a Livingstown y a Jacinto, ella era negrita 

y otros niños le decían que era fea, hasta que la hacían llorar” (Helena Tique. 406 

B). 

 

Experiencias y comprensiones entorno a la inmigración:  

 

“Yo soy de Caracas Venezuela, yo creo que migrar es como viajar en grupo, así 

como lo hacen los pájaros profe” (Jimeno Rozo. 404 A) 

 

“Profe yo soy de Cali, pero me toca viajar y vivir en varias ciudades porque mi papá 

es militar y lo trasladan justo cuando yo ya he conseguido amigos” (Yeison Toledo. 

404 A). 

 

“Yo soy de Villa del Rosario Venezuela, a mí me ha gustado de venir acá que hemos 

podido viajar y conocer, pero lo que no me gusta es dejar a mi familia en Venezuela, 

pobre y sin comida” (Adrián Orduz. 405 A) 
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“Yo soy de Margarita, en Venezuela como Eva Colina, Mi papá es de Margarita, mi 

mamá de Republica Dominicana, y nos vinimos a vivir aquí a Bogotá. De aquí me 

gusta el frío y las montañas, yo no conocía un lugar así” (Sara Peña. 403 A) 

 

En las anteriores dos hojas las niñas y los niños desarticularon varias concepciones 

adultocéntricas desde su experiencia y su pensamiento infantil, mostrándonos: el migrar 

como los pájaros, las consecuencias de arreglar un puente o el esconderse para trabajar en 

Abastos. Hacer visibles estos relatos consideramos que ya son un primer paso para imbricar, 

entendiendo como dice la profesora Curiel que es imposible ser por un lado negra, por otro 

lado mujer y por otro empobrecida; permitiéndonos entender que todos los ensañamientos 

caminan de la mano. 

 

Tomarse en serio la edad como una marcación que genera lugares de subalternidad, es 

entender lo que afirman los hermanos Villa: El hecho de tomar en serio “el potencial no 

incluido por la modernidad” (Villa y Villa. 2010: 5). Es allí donde el racismo transfigura 

rostros diversos por medio de las violencias, la migración, el rechazo y la discriminación. 

 

Los niños llegan a sus aulas de clase con pesadas maletas llenas de historias como estas, el 

problema es que la escuela está ocupada preparando niños y niñas para un sistema mundo 

globalizado capitalista, donde lo importante es olvidar las dificultades para buscar ser 

alguien, como si lo que se es ya no fuera suficiente, vendiendo ideales de un futuro mejor, 

como si el presente de las niñas y niñas estuviese echado a perder ; allí el adultocentrismo y 

el racismo sirven al mismo pasado histórico colonial, que silencia  unas niñeces mientras se 

actualizan y se mantiene los privilegios de otras. 

 

Al finalizar el segundo capítulo es posible decir que tal vez lo encontrado es obvio, como 

afirmó la persona que referenciamos al inicio del mismo, pero al igual que las desigualdades 

de los niños y niñas que transitan por nuestras aulas fueron obvias durante años, no las vimos 

hasta que  la pandemia de Covid 19 las acentuó y nos generó incomodidad, preguntas y 
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acciones creativas para solucionarlas; así mismo, nuestras preconcepciones, la identidad y la 

imbricación de desigualdades y opresiones, deberían acentuar la obviedad de hacer algo 

como maestros y maestras, de preguntarnos e incomodarnos para responder a una niñez que 

se transforma, que sigue siendo racializada, a través de un sistema que no les permite ser 

niños; y confrontar  lo que afirmó Eduardo Galeano, garantizando que la magia de ser niños 

no sea un privilegio reservado para unos pocos.   
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Conclusiones 

 

Analizar las diversas formas en las cuales opera el racismo escolar en la niñez, a partir de 

las narrativas expresadas por los diferentes actores educativos en el Colegio Nelson Mandela 

y en el Colegio Fernando Mazuera, fue el principal propósito de la presente tesis de maestría, 

desarrollada en cinco meses calendario.  Pese a los diferentes obstáculos que representó el 

diseño y la realización de ésta en el marco de la emergencia sanitaria producto de la 

pandemia por Covid-19 a la que nos vimos enfrentados entre los años de 2020 a 2022. Estos 

hechos nos permitieron poner en evidencia las caras más crueles de la exclusión, y el impacto 

de diferentes sistemas de opresión que hacen parte de la estructura jerárquica del racismo y 

su huella en las escuelas públicas de ciudades como Bogotá.  

 

Las conclusiones formuladas a partir del análisis presentado en los capítulos precedentes no 

pretenden convertirse en leyes universales, por el contrario, responden a conocimientos 

situados desde las experiencias de los diferentes actores que interactúan en la escuela y el 

impacto material que tienen las políticas públicas en contextos escolares urbanos presentes 

en los dos colegios en los cuales se desarrolló este estudio. 

 

En el primer objetivo de nuestra investigación, interrogamos los sistemas de poder que están 

implicados en la producción, organización y el mantenimiento de las desigualdades, es decir 

nos cuestionamos por los sistemas que conforman la matriz de opresión.  

 

El recorrido que realizamos identificando las narrativas institucionales que constituyen el 

racismo escolar como un sistema complejo de sentidos y prácticas, nos ha permitido 

reconocer la pervivencia de imaginarios reduccionistas y convenientes a  propósito de lo que 

se quiere tomar por racismo y lo que no, esto evidenciado en políticas públicas a las que un 

concepto de racismo reducido a la discriminación racial, les ahorra el cuestionamiento por 

las formas de producción de las opresiones y los impactos  que estas generan en la vida de 

los niños y niñas escolarizados en colegios públicos como los abordados en esta 

investigación. 
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Junto con esta pervivencia, podemos concluir que el racismo escolar opera desde el 

paradigma del trato igualitario, que no cuestiona la forma como la escuela reproduce las 

desigualdades y las asimetrías sociales por medio de los diferentes procesos que se adelantan 

al interior de ésta, relacionados con: la evaluación, la estratificación del conocimiento por 

grados generalmente asociados a la lógica de mayor edad mayor inteligencia, menor edad 

menor inteligencia. En este paradigma los rectores y maestros operan el racismo escolar 

desde la invisibilidad y estereotipia, reproduciendo condiciones necesarias para la 

perpetuación de sistemas de opresión cada vez más lesivos con los estudiantes. 

 

La ausencia de acciones concretas y decididas para afrontar las matrices de opresión que se 

interseccionan en la escuela como el género, la clase, la raza y la edad, es reflejo de una 

condición histórica colonial, que se reactualiza en la estructura escolar, ya que ésta reconoce 

la diferencia, pero es ciega frente a la desigualdad y los sistemas que la generan, produciendo 

acciones pedagógicas, institucionales y legales, inocuas frente al racismo. 

 

Para finalizar las conclusiones del primer objetivo, es importante decir que las narrativas 

macroestructurales evidenciaron que en los dos colegios de Bogotá donde se desarrolló la 

investigación, la escuela es operativamente una institución que sirve a intereses de 

homogenización del relato nacional, lo cual hace que las acciones en pro de una educación 

intercultural o multicultural, antes que atacar los sistemas generadores de diferencia, 

segreguen a los estudiantes en grupos homogéneos y grupos diversos que son caracterizados 

con unas posibilidades y agendas prehormadas.  En este sentido, el papel del maestro sería 

fundamental para la transformación crítica del andamiaje institucional, pero se ve reducido 

en esa misma lógica bajo tres condiciones:  falta de formación para afinar la mirada frente a 

las condiciones de desigualdad, asfixia burocrática en medio de una evaluación constante y 

punitiva de la praxis pedagógica que impone funciones alejadas de la reducción de las 

desigualdades escolares y falta de interés por parte del magisterio para acoger temas como 

el racismo escolar, dado que cuestionan sus privilegios de adulto, docente  y en  la mayoría 

de casos blanco-mestizo. 
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El segundo objetivo nos permitió comprender, a partir de las experiencias narradas por los 

niños y niñas, las diversas formas en las que el racismo opera en la niñez; para llegar a esta 

comprensión fue necesario establecer una ruta metodológica que nos permitiera entrar en 

dialogo con sus lugares de enunciación y la manera particular en la que leen y expresan el 

mundo, desde allí se configuró una metodología que tuviera en cuenta dos aspectos, un 

pensamiento sentí-pensante y una solidaridad epistémica con las desigualdades de los otros. 

 

El desarrollo de los talleres con los niños y niñas nos llevó a pensarlos desde la lógica de 

subjetividades desterritorializadas, es decir, que no están arraigadas a un territorio ni a una 

localización especifica. El movimiento, la inestabilidad, el cambio son condiciones de los 

mundos infantiles que se configuran en espacios urbanos como Bogotá, cuestionando las 

ideas y exigencias de unos ideales adultos sobre la estabilidad, la pertenencia territorial y la 

tradición ancestralizada. 

 

En el proceso de desarrollo del trabajo de campo se pudo evidenciar que los niños y niñas, 

contrario al estereotipo de que solo les interesa jugar, se interrogan por los hechos que a su 

juicio les resultan injustos, tienen miradas y lecturas sobre: la migración, el género y la clase 

social y problematizan los asuntos ligados a la identidad étnica. Sin relacionarse 

directamente con el entendimiento literal de las categorías son capaces de rastrear éstas en 

las experiencias que ven o viven en su cotidianidad. Los niños y niñas buscan ser escuchados 

en sus lenguajes en medio de un mundo adulto que les hereda una serie de situaciones que 

les resultan difíciles de comprender, pero, que se les exigen acepten pasivamente.  

 

Dentro de la narrativas micro-sociales se pudo determinar varias especificidades de los niños 

y niñas  con respecto al racismo escolar: por un lado, se les dificulta entender las categorías 

étnico raciales, por lo tanto los procesos de autoreconocimiento  étnico deben estar 

acompañados dado que los niños y niñas de los contextos urbanos no se piensan desde lo 

étnico, no saben qué es eso ni para que les serviría incluirse en esa categoría; por otro lado, 

los niños y niñas leen la migración como una oportunidad de aprender, les resultan atractivos 
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los cambios, el poder salir y conocer otro país. Por último, los efectos de las estructuras de 

desigualdad social en las vidas individuales de los niños y niñas, como el racismo escolar, 

se experimentan en sus vidas cotidianas, marcadas por: la violencia, el despojo, el rechazo y 

la discriminación. 

 

Frente a la conceptualización de niñez que tiene la escuela, esta se basa en una categoría 

eurocéntrica que propicia acciones desarticuladas de los actores para los cuales van dirigidas 

supuestamente esas acciones. Es necesario construir una escuela que les permita a los niños 

y niñas vivir su momento en la historia liberándolos de los prejuicios y las expectativas del 

mundo adulto, permitir que vivan en una sociedad del siglo XXI y no atraparlos en los ideales 

y estructuras de la sociedad del siglo XIX. 

 

Los niños y niñas reclaman espacios donde se validen sus experiencias de sufrimiento 

producto de las desigualdades e inequidades que han experimentado; hablar de racismo 

requiere desarrollar empatía por todas las formas de desigualdades que experimentan cada 

uno de ellos. Todos los niños y niñas de sectores empobrecidos han experimentado alguna 

forma de desigualdad o marginación que los ha dejado en desventaja en relación con los 

niños y niñas que ocupan lugares privilegiados en la sociedad. Desde este entendimiento es 

fundamental comprender que el racismo escolar no puede ser estudiado desligándose del 

contexto en el cual se sitúa la escuela, las profundas tensiones, y desigualdades que 

experimentan los niños y niñas en sus barrios y en sus ciudades, recordando que la escuela 

no es un laboratorio aislado para producir sujetos para la sociedad, sino por el contrario es 

un escenario social atravesado por todas las dinámicas que acontecen en las comunidades 

circundantes.   

 

Para finalizar las conclusiones del segundo capítulo es importante determinar que el racismo 

escolar opera  desde el paradigma de la globalización de la infancia, reactualizando los 

relatos nacionales, por medio de un megarrelato universal de lo que es y se espera de un 

niño, estigmatizando y segregando a otros tipos de infancia como las de las latitudes del sur; 
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en un contexto como el colombiano es importante seguir investigando la relación que tiene 

el concepto de niño con las desigualdades y así visibilizar las infancias del Sur. 

 

Por último, consideramos que esta investigación, nos permite contribuir al debate frente a 

las diversas formas de enfrentar el racismo en la escuela a partir de la intersección de las 

narrativas institucionales y las experiencias narradas por las niñas y niños sobre el racismo 

escolar.  

 

La CEA debe repensarse y trascender hacia currículos antirracistas y prácticas pedagógicas 

que tensionan el privilegio adultocéntrico, conectando las reflexiones de aula con las 

experiencias de opresiones y desigualdades que viven los niños y niñas tanto en el colegio, 

como en los escenarios familiares, de barrio, de ciudad y de país.  Desde esta conclusión es 

necesario que la CEA tenga en cuenta su compromiso con el racismo escolar y desarrolle 

esfuerzos en la construcción de currículos antirracistas, que abarquen desde su diseño el 

trabajo estructurado desde todas las áreas; entendiendo que si el racismo es una estructura se 

debe abordar desde la lógica en la que opera, no desde acciones aisladas. 

 

Es necesario reivindicar el papel de los maestros que han desarrollado su ejercicio 

magisterial en la lucha contra el racismo y la discriminación, trabajos como los de la 

Profesora María Isabel Mena y la Red Eleggúa, son necesarios frente a una estructura tan 

compleja y diversa como el racismo escolar, frente a ello es necesario reivindicar el papel 

del maestro como lo enuncia la investigadora Sandra Soler, aportándole formación adecuada 

para cumplir con su rol.  

 

Como maestros consideramos que el camino iniciado hoy en la lucha antirracista en la 

escuela debe continuar por tres motivaciones: la primera es la imbricación encontrada entre 

racismo y niñez, que requiere más estudios e investigaciones que promuevan luchas 

conjuntas contra los sistemas de opresión y matrices de dominación, la segunda es por la 

precariedad y campaña de desprestigio del rol del docente, que pese a sus limitaciones 

siempre esta presto a aprender y seguirse formando en pro de una mejor sociedad y por 
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último, para seguir cuestionando los lugares de privilegio desde los cuales enunciamos el 

mundo.  

 

Para finalizar consideramos que durante el desarrollo de la investigación hemos podido ver 

cómo opera el racismo escolar sobre los niños y niñas, entendiéndolo como un sistema de 

opresión imbricado con la niñez, que genera efectos institucionales, legales, pedagógicos y 

reales en la vida de los niños y niñas. Desde sus actores y sus narrativas fue posible 

identificar una variedad de líneas de investigación que abren el campo del racismo escolar 

más allá de la discriminación y el prejuicio. Es por lo anterior que consideramos que futuras 

investigaciones pueden profundizar en la imbricación del racismo con grupos etarios como 

las infancias, las adolescencias, la vejez y otras marcaciones que se mueven en la lógica 

colonia; a la par que se pueden construir reflexiones desde espacios institucionales como la 

escuela, pero también desde ámbitos como la salud, las fuerzas armadas, la política y otros 

escenarios en los cuales el racismo también opera y se rediseña. 
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Anexo 1 

Taller 1 Compartiendo nuestras historias de vida 
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Anexo 2 

Taller 2: Mis compañeras, compañeros y yo 
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Anexo 3 

Mi colegio, mis profes y yo 
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