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RESUMEN 

  

El presente informe tiene como finalidad mostrar el proceso que se llevó a cabo con la 

investigación titulada: “El silencio que habla”: Prácticas de racismo y discriminación 

racial en el Colegio Débora Arango Pérez IED de la localidad de Bosa en Bogotá-

Colombia, la cual se realizó en un periodo de tiempo comprendido entre los años 2021 

y 2022. El estudio muestra la existencia de los fenómenos de racismo y discriminación 

racial a través de la comunicación verbal, escrita y/o iconográfica y gestual,  y como 

estas interactúan, se intersecan y se visibilizan a través de acciones conscientes e 

inconscientes de los sujetos objetos de la investigación, y aunque el predominio de 

dichas manifestaciones es más común entre los pares, se pudo establecer que la práctica 

si se ha ejercido históricamente hablando (en menos medida) desde los docentes hacia 

los estudiantes afrodescendientes en la institución. 

  

La investigación tiene relevancia ya que no hay cantidades significativas de 

documentos que aborden esta problemática de una manera tan evidente. A pesar de que 

en Colombia existen leyes como la democratización del Estado Social de Derecho 

consagrado en la Constitución del año 91, y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

que fueron creadas para eliminar las prácticas de discriminación racial, estas se han 

perpetuado en el tiempo y la manera en que operan pueden ser menos evidentes, pero 

igual de nocivas para este grupo étnico. 

 

 PALABRAS CLAVES: Afro-descendiente, racismo, discriminación racial, 

comunicación verbal, escrita e iconográfica y gestual. 
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ABSTRACT 

  

The purpose of this report is to show the process that was carried out with the research 

entitled "The Silence That Speaks”: Practices of racism and racial discrimination in an 

educational institution in the locality of Bosa in Bogotá-Colombia, which was carried 

out from 2021 to 2022. The study shows the existence of the phenomena of racism and 

racial discrimination through verbal, written, iconographic and gestural 

communication, and how they interact, intersect and become visible through conscious 

and unconscious actions among the research’s subjects. Although the predominance of 

such manifestations is more common among students, it could be established that the 

practice has also been carried out historically, to a lesser extent, from teachers towards 

Afro-descendant students in the institution. 

  

The research is relevant since there is not a significant number of documents that 

address this problem in such an evident manner. Despite the existence in Colombia of 

laws, such as the democratization of the Social State of Law enshrined in the 

Constitution of 1991, and the Chair of Afro-Colombian Studies, which were created to 

eliminate racial discrimination practices, they have been perpetuated over time and the 

way in which they operate, may be less evident, but equally harmful to this ethnic 

group. 

  

KEY WORDS: Afro-descendants, racism, racial discrimination, verbal, written, 

iconographic and gestural communication. 
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 Introducción 

  

La complejidad que tiene el racismo y la discriminación racial en el mundo muestra 

que no todas las sociedades tienen las mismas expresiones; la agresión verbal, física 

y psicológica, los gestos negativos, el desprecio, la burla, el chiste mal 

intencionado, los símbolos iconográficos que de forma directa o indirecta dan a 

entender que las personas afrodescendientes son inferiores, fiesteras, ruidosas, 

sucias, desarregladas etc., varían de acuerdo con el tiempo y el espacio geográfico. 

La dimensión del problema está atravesada por la cultura, por la historia y por 

factores asociados a las condiciones sociales, educativas y económicas de los 

pueblos; pero en términos generales las organizaciones internacionales y locales 

que tiene por tarea el impulso y el desarrollo de las políticas de derechos humanos 

expresan su descontento por lo que está sucediendo y es así, que vienen 

promoviendo y desarrollando políticas, acciones, proyectos, planes y/o programas 

que atiendan el problema y busquen disminuir o erradicar estos fenómenos. 

 

Los gobiernos, preocupados por la necesidad de generar una sana convivencia entre 

los distintos grupos étnicos que conforman el conjunto de las sociedades han creado 

un marco jurídico de aplicabilidad en los distintos Estados y que ha servido como 

base, para que cada uno de ellos pueda desarrollar sus propias leyes. En ese sentido, 

la preocupación por la dimensión que ha tomado el racismo y la discriminación 

racial, no solo se ve en Colombia, sino, en muchos países. 

 

La Organización de las Naciones Unidas - ONU, es un ejemplo de la lucha que ha 

tenido para mitigar el problema del racismo a nivel mundial por tal razón ha 

desarrollado una serie de foros, asambleas y reuniones en busca de consensos para 

implementar políticas universales que ataquen este fenómeno, ahora bien, si 

hacemos un recorrido por América del Norte y Latinoamérica encontraremos países 

comprometidos con esta causa y esto se puede observar al examinar la legislación 

que tienen al respecto y la forma en que la aplican. Desafortunadamente hay 

Estados que poseen normas y resoluciones endebles que determinan su poco 
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compromiso con la eliminación de prácticas racistas y discriminación racial en sus 

comunidades, de la misma manera hay naciones que están más adelantadas en la 

lucha contra el racismo con relación a las otras y la academia es en parte responsable 

de ello, es por esta razón que en el estado del arte propuesto en esta tesis se 

encontrarán una serie de tesis, informes y artículos que puntualizan en una serie de 

investigaciones atinentes a las prácticas del racismo y la discriminación racial en la 

escuela.  Ahora bien, en el planteamiento del problema se hará un esbozo de algunas 

leyes y preceptos jurídicos creados en diferentes tiempos y por distintos países que 

visibiliza lo que se está haciendo en el continente con relación a este flagelo que 

permea a las comunidades en los ámbitos institucionales, sociales y culturales. En 

este viaje arribaremos a una institución educativa ubicada en una de las localidades 

del distrito capital de Colombia donde se investigó la existencia de prácticas de 

racismo y discriminación racial de profesores hacia estudiantes afrodescendientes.  

 

Para explicar un poco más el punto anterior, es necesario considerar que las 

proyecciones consignadas en las normas jurídicas y la responsabilidad asignada a 

los docentes en la aplicación de resoluciones colombianas como la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos (CEA) a través de estrategias académicas y pedagógicas 

en las instituciones educativas tanto públicas como privadas de todo el país se han 

quedado solo en buenas intenciones, esto se puede corroborar teniendo en cuenta 

un estudio realizado en el año 2019 por el Ministerio de Educación, el Ministerio 

del Interior y la fundación Cimarrones quienes señalan que solo el 40 % de las 

instituciones educativas del país han implementado la cátedra y que un alto 

porcentaje no lo están haciendo adecuadamente, motivo por el cual creemos, que 

estamos lejos de alcanzar la meta de disminuir el racismo y la discriminación racial 

en las escuelas y colegios de Colombia. 

  

Los docentes, por tener un conocimiento lacónico de la norma, no pueden abordar de 

manera total el problema. Factores adicionales tales como los medios de comunicación, 

patrones de crianza y una serie de elementos complejizan el fenómeno con lo cual no 

solo será necesaria la labor del docente y la aplicación de las normas, sino un conjunto 
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de estrategias bien estructuradas por parte del Estado y el Gobierno que minimicen de 

manera significativa el racismo y la discriminación racial que se ejerce en contra de los 

afrodescendientes, en todos los ámbitos sociales y en especial en las instituciones 

educativas. 

 

Por ejemplo, en las escuelas colombianas en donde la población mayoritariamente 

es mestiza, las expresiones racistas verbales y no verbales son comunes entre los 

miembros que componen la comunidad educativa. Dichas expresiones se acentúan 

más entre estudiantes y con menos percepción (pero igualmente existentes) de 

profesores hacia los estudiantes. Parte de esto sucede porque en el imaginario de 

nuestra sociedad fue implantada la inferiorización y la superioridad de ciertas 

gentes como un mecanismo de gobierno y dominio de los unos sobre los otros desde 

los tiempos de la colonia (el colonialismo). Dicha forma de pensar ha permanecido, 

ha trascendido y ha mutado en la mente de los colectivos sociales y es por esto que 

en la escuela también se puede observar su pervivencia. 

 

Por todo lo anterior no es de sorprendernos y encontrar dentro de los espacios 

educativos y en el ejercicio pedagógico a los docentes con una serie de 

comportamientos que vislumbran el racismo y la discriminación racial contra los 

estudiantes de la población afrodescendiente. En ese sentido, el presente estudio es 

producto de una investigación que nos permitió tener un conocimiento más 

profundo del fenómeno y así mismo describir cómo opera el racismo y la 

discriminación racial desde el lenguaje, verbal, escrito y gestual, que emplean los 

maestros en sus prácticas pedagógicas y cuál es el efecto de este sobre los 

estudiantes afrodescendientes. En esa dirección, es preciso saber ¿cómo son las 

características que describen las prácticas pedagógicas de los docentes y que se 

constituyen en racismo y discriminación racial hacia los estudiantes 

afrodescendientes en la institución educativa Débora Arango Pérez de la localidad 

7 de Bosa en Bogotá- Colombia. 
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Para comprender mejor este fenómeno y hacer una explicación más precisa al 

respecto, hemos decidido tomar en referencia a varios autores entre ellos 

destacamos a Carlos Moore, conocido por su teoría de la génesis del racismo, quien 

nos explica, que esta práctica aparece con el ser humano y está presente en todas 

las sociedades, por lo tanto, en estos entramados, el racismo y la discriminación 

racial está presente en todas las esferas sociales en donde la escuela no es ajena al 

problema en cuestión. En esa misma dirección la investigadora Elizabeth Castillos 

en un artículo titulado “la letra con raza entra”, enfatiza en que el racismo es 

connatural a la especie humana, así mismo la investigadora e historiadora María 

Isabel Mena en uno de sus artículos titulado “el lápiz color piel y el sufrimiento 

racial en la socialización de los infantes de la negritud”  plantea que el racismo hace 

parte del ámbito de la supervivencia de la humanidad y que se hace necesario como 

mecanismo para garantizar y proteger a la especie. Estas investigadoras han 

encontrado en sus estudios la presencia del racismo y discriminación racial en el 

campo educativo, descubrir y mostrar la participación de los docentes como 

protagonistas en el objeto de estudio fue un gran logro. 

 

Con lo expuesto y dado el papel y la responsabilidad fundamental que tienen los  

educadores como formadores de los seres humanos y su gran compromiso en 

promover la convivencia armónica, la aceptación de la diferencia y otros factores 

básicos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, nos aproximamos a una 

caracterización y descripción de las prácticas escritas, orales y gestuales que 

desarrollan los docentes y que se constituyen en manifestaciones de racismo y de 

discriminación racial en contra de los estudiantes afrodescendientes, describimos 

como se manifiestan concretamente dichas prácticas en la institución educativa 

escogida para tal fin. 

  

Mediante la investigación cualitativa y como instrumento metodológico 

desarrollamos los grupos focales conformados por los docentes, directivos docentes 

y estudiantes de 8° a 11° (incluida una estudiante de aceleración), cuya finalidad 

está determinada por 2 factores importantes: por una parte, confrontar la 
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información obtenida en las entrevistas y por otra parte enriquecer el análisis a las 

pesquisas arrojadas por los instrumentos aplicados. 

 

Las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a estudiantes desde los grados 

terceros en adelante buscaron conocer “libre” y “espontáneamente” su opinión 

relacionada al problema. En cuanto al grupo focal, fue someter a análisis y juicios 

las opiniones recogidas en las entrevistas y profundizar en algunos aspectos que no 

fueron abordados en las entrevistas, de esta manera los investigadores pusimos al 

orden del día los hallazgos encontrados para abrir el debate de la existencia de las 

prácticas de racismo y discriminación racial de docentes hacia los estudiantes 

afrodescendientes en el centro educativo. 

  

Dadas las circunstancias que actualmente vive el país por cuenta del coronavirus, 

el trabajo de campo se llevó a cabo dentro de un periodo de tiempo muy limitado 

concertado con las autoridades de la institución educativa ya que no se pudo estar 

inmerso permanentemente en los espacios educativos. 

  

Teniendo en cuenta que en el recinto educativo hay distintos espacios de interacción 

entre los docentes y los estudiantes tales como: la biblioteca, el patio, la cafetería y 

el aula de clase, es menester considerar que las prácticas de racismo y 

discriminación racial “podrían” llegar a diferenciarse en cada uno de estos 

escenarios, sin embargo, para esta institución específica, los hallazgos encontrados 

no mostraron tales distinciones en la forma como operó el fenómeno en los lugares 

de interacción escolar, se pudo identificar y caracterizar el fenómeno en sus plenas 

dimensiones al interior del aula, resaltando que es un mínimo número de docentes 

quienes asumen prácticas de racismo y discriminación racial hacia los estudiantes 

afrodescendientes, no obstante, el daño que se le hace a los estudiantes, repercute 

en ellos y contribuye a mantener latente el problema de racismo y discriminación 

racial. En ese sentido, se refleja que el maestro acude a estos comportamientos de 

manera consciente o inconsciente, ya que no dimensiona el efecto nocivo de su 

comportamiento sobre los estudiantes. Sobresalen las acciones de los maestros a 
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través de un lenguaje verbal cargado de racismo y discriminación racial enfocado 

solo a partir de las características fenotípicas de la población afrodescendiente, lo 

anterior se ratificó en el hecho cierto de que dichas manifestaciones no se acentúan 

con la población mestiza quienes representan a la mayoría al interior de las aulas. 

 

Se propone una serie de diálogos y discusiones en torno a los antecedentes, el marco 

teórico y los hallazgos que ayudan a poner en tensión los avances o en su defecto 

los retrocesos que se han tenido en relación con las prácticas de racismo y 

discriminación racial de docentes hacia los estudiantes de color piel negra en las 

instituciones educativas. 

 

Para finalizar, este documento tiene una serie de recomendaciones a la Secretaría 

de Educación, a la institución educativa y a los padres de familia que son producto 

de los hallazgos encontrados y que pueden contribuir no solo a una profunda 

reflexión por parte de la comunidad educativa en general, sino a un cambio en la 

lucha por erradicar estos fenómenos en nuestra sociedad, y por supuesto no pudo 

faltar las conclusiones a las que se llegaron como un insumo para todo aquel que 

quiera profundizar sobre las prácticas racistas y discriminatorias racialmente 

hablando de docentes a estudiantes afrodescendientes. 
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1. Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los medios de comunicaciones y en especial las redes sociales, han servido 

de plataforma para develar el fenómeno de racismo y discriminación racial en la 

mayoría de los grupos sociales del mundo, por ello, es imprescindible encontrar 

Estados y organizaciones internacionales creando políticas, estrategias, planes, 

programa y acciones para minimizar el fenómeno; en esa dirección, la Organización 

las Naciones Unidas - ONU, ha desarrollado foros, asambleas, reuniones en busca de 

consensos para implementar políticas universales que contribuyan a mitigar todas las 

manifestaciones del racismo (Res. 2142, 1966; Res. 34/24, 1979). Con base en estos 

preceptos jurídicos, señalamos algunos Estados que han creado legislaciones atinentes 

a atacar el problema del racismo, algunos con grandes éxitos y en otros con poca 

efectividad. Por ejemplo, en Estados Unidos “La División de Derechos Civiles del 

Departamento de Justicia” es el principal organismo de aplicación de los derechos 

civiles del Gobierno federal, en particular las “Leyes de derechos civiles de 1964 y 

1991”. La División de Derechos Civiles también ejerce la autoridad concedida al fiscal 

general en virtud del Decreto-ley Nº 12250 (numeral 54), para velar por la aplicación 

coherente y eficaz de las leyes que prohíben, entre otras cosas, la discriminación por 

motivos de raza, color, origen nacional, religión o sexo. 

 

En el terreno de Latinoamérica países como México (Ley federal para prevenir y 

eliminar la discriminación, 2003), Brasil (Ley 7716, 1989), Argentina (Ley 23592, 

1998) entre otros, han promulgado legislaciones donde reflejan su compromiso con la 

erradicación de la del racismo y la discriminación racial. Aunque se denotan los 

avances legislativos, la existencia de la discriminación racial sigue presente, y todavía 

hay mucho camino por recorrer. La falta de oportunidades en la educación, el 

desempleo, la no participación en el ámbito político, la falta de reconocimiento de sus 

aportes a la construcción de nación, los asesinatos de líderes sociales son algunos de 

los indicadores que castigan y caracterizan a las minorías étnicas y en especial a los 

pueblos afrodescendientes en las distintas latitudes de América, por lo tanto, son 
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elementos que sustentan la pervivencia del racismo y la discriminación racial en la 

actualidad. 

  

Y en Colombia, la política más atinente se inicia con  la constitución política de 1991 

que en su conjunto reconoce a la nación como multicultural, pluricultural (Art 7) y 

resalta la diferencia étnica de su población; pero es el artículo transitorio 55 de esta ley, 

donde se fijan las pautas y se establece la necesidad de crear una legislación pertinente 

al reconocimiento de los derechos de posesión territorial a la población 

afrodescendiente ubicada en el Pacífico colombiano, así mismo, aborda mecanismo 

para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades. En ese 

sentido, dos años después exactamente en 1993 se promulga la ley 70, cuya finalidad 

es hacer efectivo el artículo transitorio 55 de la carta magna. 

  

Por otro lado, y fundamentada en garantizar la protección de la identidad cultural y 

demás derechos que como grupo étnico debe tener la población afrodescendiente en 

igualdad de condiciones que el resto de la población colombiana, se desarrollaron un 

conjunto de normas entre ellas la ley 1482 de 2011, que tiene como finalidad garantizar 

la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, 

que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. 

  

En esa misma dirección y con base en la ley 70 de 1993 y a raíz de acciones de presión 

generado por los movimientos sociales e intelectuales de la población 

afrodescendiente, se crea la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) mediante el 

decreto 1122 de 1998 que tiene dentro de sus objetivos fundamentales conocer, exaltar 

y visibilizar los aportes histórico-culturales, ancestrales y actuales de las comunidades 

afrocolombianas en la construcción de la nación colombiana y aportar al debate 

pedagógico nacional nuevos enfoques que permitan asumir la multiculturalidad e 

interculturalidad desde el quehacer educativo. 

  

En ese sentido, la localidad de Bosa al igual que las demás localidades del distrito 

capital tiene la responsabilidad de aplicar la CEA en cada una de las instituciones 
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públicas y privadas de su jurisdicción. Este espacio geográfico es una de las 20 

unidades políticas administrativas en que se dividió el territorio, se ubica al sur de la 

ciudad de Bogotá y antes de su articulación al área metropolitana de la capital fue un 

municipio mayormente habitado por población indígena perteneciente a la familia 

muisca, hoy todavía hay un pequeño remanente de nativos ubicados en el barrio san 

Bernardino. 

  

De acuerdo con los censos poblacionales realizados por el departamento administrativo 

nacional de estadística (DANE) durante los años 2005 y 2018, la localidad de Bosa 

presentaba un alto porcentaje de personas que se autorreconocieron como 

afrodescendientes. En este momento, ocupa el primer lugar en poseer el número más 

alto de personas pertenecientes a esta etnia por localidades. En el censo del 2018, los 

habitantes de Bosa que se autorreconocieron como negros- afrocolombianos(as), fue 

de 6542 personas.  

  

Actualmente, según la proyección del DANE, en esa localidad hay una población 

aproximada de 800000 habitantes, de los cuales, 114865 son estudiantes de educación 

preescolar, básica y media, registrando un porcentaje del 89.57% en el sector oficial, 

9.68% en el sector privado y el 0.75% en el servicio educativo de concesión, los cuales 

son atendidos por 3830 docentes en el sector público y 1068 docentes en el sector 

privado, incorporados en 29 instituciones educativas públicas, más 10 en contratación 

y 86 colegios privados. 

 

Otro indicador a tener en cuenta y relacionado con la población de esta localidad es 

que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, situación que nos permite entender que es una 

población propensa a la discriminación en todas sus formas, en especial a la racial, 

porque en la sociedad colombiana a mayor pobreza, mayores índices de discriminación. 

Por otro parte, encontramos que el sistema integrado de matrícula (SIMAT) registró en 

el año 2019 una población de 10344 estudiantes en colegios oficiales de la localidad de 

Bosa como víctimas del conflicto armado, en su mayoría en condición de 

desplazamiento forzado. Este factor podría aumentar la vulnerabilidad de esta 
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comunidad hacia el racismo y la discriminación racial dentro de las instituciones 

educativas debido a que la sociedad no ve en muchas circunstancias a los desplazados 

como víctimas, sino que se asume que hay una razón de fondo que produjo su condición 

de desplazamiento asociándolos, por el contrario, con los victimarios. Además, un alto 

porcentaje de ellos provienen de los territorios “reconocidos” como asentamientos de 

comunidades negras que están en conflicto, ya que en Colombia se han definido y 

denominado algunas regiones solo teniendo en cuenta el color de la piel de sus 

habitantes, enfatizando así el determinismo geográfico, lo cual es coincidente con lo 

que muchos estudios han revelado donde indican que la violencia que vive el país se 

acentúa más en los territorios y en las comunidades habitadas por población 

afrodescendiente.  

 

En tal sentido, este grupo étnico, recibe los efectos del racismo y la discriminación 

racial en sus territorios también a través de la violencia, ahondando más la crisis social 

de estas comunidades, por ende cuando se da su desplazamiento, llegan a la capital, a 

ubicarse en las zonas periféricas con alto índice de pobreza. Según el DANE, Bosa es 

la segunda localidad con más índice de pobreza en Bogotá después de ciudad Bolívar 

y en esa espiral queremos averiguar cómo se evidencian estos fenómenos al interior de 

las instituciones educativas, razón por la cual, se adelantará este trabajo de 

investigación en el colegio Débora Arango Pérez. 

  

Actualmente la institución cuenta con 3000 estudiantes, 138 docentes y 2100 

acudientes distribuidos en 2 jornadas y ofrece todos los niveles y ciclos de la educación 

básica: preescolar, básica primaria, básica secundaria, media distribuidos en 84 cursos 

42 en cada jornada, además un curso en cada jornada del programa volver a la escuela 

(aceleración). Con relación a la población afrodescendiente en el colegio se pudo 

establecer a través de la aplicación de un instrumento para el autorreconocimiento de 

la existencia de 87 estudiantes pertenecientes a ese grupo étnico, frente a 286 alumnos 

que no lo hicieron. 
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Por otra parte, la población egresada de la institución educativa Débora Arango Pérez 

de la localidad séptima de Bosa en Bogotá, tiene poca posibilidad de acceder a la 

educación superior (departamento de orientación DAP, 2021) por varias razones, entre 

ellas la baja calidad de la educación que no les permite alcanzar los puntajes requeridos 

para ingresar a las universidades del sector oficial (pruebas saber 2020). 

  

Por otra parte, su bajo nivel económico los limita a acceder a la educación superior 

ofrecida por las instituciones privadas por los altos costos de las mismas. Así mismo, 

tienen limitadas posibilidades para conseguir un enganche laboral por la alta tasa de 

desempleo en jóvenes (DANE 2021) y cuando logran conseguir un trabajo se les 

presenta en condiciones de subempleo, salarios por debajo del mínimo legal y muchas 

veces sin prestaciones sociales. El departamento de orientación del Colegio Débora 

Arango Pérez, realizó a mediados del presente año (2021) un estudio fundamentado en 

una encuesta estadística para conocer el destino de los egresados del año anterior, en 

dicha encuesta se reveló que el 25% de los exalumnos están realizando estudios a nivel 

técnico, tecnológico o profesional, el 26% trabaja y estudia. Por otra parte, ninguno de 

los dos registros indica la cantidad de jóvenes que han ingresado al sector público y al 

sector privado; pero el mismo informe señala que el 49% se encuentra sin trabajo y sin 

estudio, lo que últimamente la sociedad ha denominado la población "NINI" (ni 

estudia, ni trabaja). 

  

El anterior panorama fortalece nuestros interrogantes investigativos, porque si la 

población afrodescendiente enfrenta graves problemas de discriminación racial en sus 

propios territorios, seguramente a las ciudades donde se desplazan, la situación se 

complejiza y mucho más en una ciudad como Bogotá que pareciera que los círculos de 

poder están a espaldas de los problemas de la periferia.  La población afrodescendiente 

ha creado estrategias para enfrentar las distintas formas de expresión del conflicto o la 

violencia, las limitantes económicas y la baja calidad educativa en sus territorios, y 

aunque los avances han sido significativos, la lucha continúa, es aquí en dónde éste 

estudio se pregunta: ¿Cuáles han sido las estrategias con las que las instituciones 

educativas de Bogotá han enfrentado el racismo y la discriminación racial? 
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Por tal razón, en este proyecto pretendemos analizar y describir las prácticas de racismo 

y de discriminación racial que, mediante la comunicación verbal, escrita y gestual, son 

ejercidas por los docentes y directivos docentes contra la población afrodescendiente 

de la institución educativa Colegio Débora Arango Pérez de la localidad séptima de 

Bosa – Bogotá, Colombia. 

  

Con relación a las prácticas docentes, el acto pedagógico en general hace uso de los 

canales de comunicación tales como: la oral, la escrita e iconográfica y la gestual; pero 

los límites de estas formas de expresión empleadas por los profesores y que se 

constituyen en la base de su praxis, no están demarcadas; ellas trascienden más allá de 

la función ético- pedagógica y se utilizan con cierto grado de intencionalidad (positiva 

o negativa). Por lo tanto, las prácticas de racismos y de discriminación racial de los 

docentes contra los grupos étnicos se suscriben y subyacen en estas expresiones, por lo 

que se constituyen en categorías centrales en la presente investigación. 

  

En las prácticas orales, hemos identificado situaciones tales como: aquel docente que 

se refiere a un(a) estudiante con la expresión de “ese negrito me cae bien” como 

referente diferenciador por causa del color de la piel que separa a unos y otros por razón 

de sus características raciales y no por el afecto natural que aduce tener el maestro en 

la relación docente-estudiante, ya que a ese mismo profesor no se le ha escuchado 

pronunciar, “ese blanquito me cae bien”, esto para decir, que se sobrepone la 

característica del color negro, sobre la del color blanco de la piel, seguramente la 

investigación espera poner en evidencias muchas más expresiones con igual o más 

profundas connotaciones de discriminación racial y racismo. 

  

Con relación a las prácticas escritas tenemos las representaciones iconográficas 

reflejadas en las imágenes, símbolos y dibujos que sirven de insumos para detectar 

expresiones racistas. La producción textual, la escritura informal y los textos escolares 

pueden ser otros indicadores importantes que ponen al descubierto la manera en que 

opera el racismo y la discriminación racial en el ámbito escolar. 
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En el imaginario de la escuela (y fuera de ella) se considera que el afrodescendiente 

tiene habilidades artísticas y culturales (casi siempre asociadas al baile), que lo hacen 

estar en un grado superior a los demás integrantes de la población. Su destreza para el 

deporte también llega a ser otro marcador que lo hace estar “alejado” de cualidades 

excepcionales para la ciencia, las matemáticas, la literatura y demás campos asociados 

al intelectualismo lo que los hace ver como personas neófitas e inferiores al resto de la 

sociedad. 

  

En cuanto a las prácticas gestuales como expresiones de racismo y discriminación 

racial suelen ser las más complejas de percibir con relación a las otras formas de 

comunicación, éstas hacen uso de los elementos culturales para manifestar dichos 

fenómenos. A continuación, presentamos una situación que vivió uno de los 

investigadores en una institución educativa distrital: “mientras los docentes estaban en 

el patio a la hora de descanso de los estudiantes, una maestra se tapó la nariz y se 

distanció de uno de los niños afrodescendientes que pasó junto a ella”. Esta acción se 

convierte en un acto que margina y segrega justificando el dicho de que todas las 

personas de piel negra “huelen mal”. 

  

Con relación a los docentes en general (incluidos los del colegio Débora Arango Pérez) 

presentan tipologías similares en su práctica pedagógica. Investigadores como Roció 

Londoño, Javier Sáenz y otros, en un estudio de carácter estadísticos realizado en 2011 

que titularon “perfiles de los docentes del sector público de Bogotá”, nos indican que 

la mayoría de los maestros proceden de universidades públicas y que casi en su 

totalidad tiene la misma formación profesional ya que los pensum académicos tienden 

a la homogeneización.  Desafortunadamente (salvo algunas excepciones) no hay 

centros educativos que pongan de relieve el problema de racismo y de discriminación 

racial como componente central en la formación de maestros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos considerar que existe un vacío en la formación 

pedagógica de los docentes que, en vez de erradicar el problema, lo reproduce de 
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manera consciente o inconsciente. De esa forma, las diferencias entre los maestros 

frente al acto pedagógico, obedece más al estilo personal y a concepciones particulares, 

que a su formación profesional o post-gradual. 

  

En concordancia con lo anterior afirmábamos que los problemas de racismo y de 

discriminación racial en que puedan incurrir los docentes no serán propios de un sector 

geográfico exclusivo, sino que se puede presentar en cualquier localidad o en cualquier 

institución educativa. En sintonía con lo anterior, se ha conocido de quejas de algunas 

comunidades educativas en relación con la discriminación racial que ejercen docentes 

sobre sus pares, estudiantes y padres de familia. Estas prácticas enmarcadas en el 

quehacer pedagógico se han desarrollado tanto en colegios del sector privado como en 

instituciones educativas distritales. 

  

En este sentido, la pregunta de investigación de este proyecto se puede formular en los 

siguientes términos: ¿Cómo son las prácticas de racismo y discriminación racial 

expresadas mediante la comunicación oral, escrita e iconográfica y gestual de los 

docentes del colegio Débora Arango Pérez de la localidad séptima de Bosa en 

contra de los estudiantes afrodescendientes?  
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2. Objetivos 

  

2.1. General 

  

Analizar las prácticas de racismo y de discriminación racial de los docentes expresadas 

a través de la comunicación verbal, escrita y/o iconográfica y gestual, contra los 

estudiantes afrodescendientes del colegio Débora Arango Pérez. 

  

2.2. Específicos 

  

• Identificar prácticas verbales de los docentes que se configuran como racismo 

y discriminación racial hacia los estudiantes afrodescendientes. 

 

• Develar si el lenguaje escrito e iconográfico de los docentes que se constituye 

en racismo y discriminación racial hacia los estudiantes afrodescendientes. 

 

• Analizar si las manifestaciones gestuales de los docentes se erigen en prácticas 

de racismo y la discriminación racial hacia los estudiantes afrodescendientes. 
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3. Justificación 

  

Con base en un documento desarrollado por Restrepo (s.f), quién se fundamenta en la 

conceptualización de campos de estudio propuesto por Pierre Bourdieu y retomada por 

Velandia y Restrepo (2017) la presente investigación se suscribe en el marco de los 

estudios afrocolombianos dentro de la “perspectiva analítica”. Esta teoría considera 

tres componentes: 1. La conceptualización desde la “invisibilidad/estereotipia”, 2. El 

“énfasis analítico y político en racialización y racismo”, 3. “las teorías de la 

resistencia o disidencia”. Para efectos de esta investigación nos ubicaremos en el 

segundo de ellos y es en ese sentido, el racismo y la discriminación racial generada por 

los docentes en sus prácticas pedagógicas yace dentro del marco del amplísimo 

concepto de racismo. 

  

La inmersión permanente de los docentes en gran parte de la vida de los educandos, y 

en especial durante la etapa de crecimiento y desarrollo, que es cuando se lleva a cabo 

la educación básica, está en consonancia con el ciclo en que las personas reciben la 

mayor influencia de sus tutores, por lo cual, la labor de los docentes está bajo la 

observación y la crítica social, lo que lo obligaría a un desempeño profesional lo más 

pertinente posible. Es por eso que los desaciertos en su trabajo no solo tendrán efectos 

en el estudiante sino trascendencia en la sociedad. El racismo y la discriminación racial 

como conductas negativas requieren que se evidencie desde la más simple hasta la más 

acentuada manifestación haciendo que sean revelados estos comportamientos que nos 

llevaría a reflexionar sobre la necesidad de transformar dichas prácticas. 

  

El aspecto pedagógico está envuelto en una complejidad propia de su esfera 

relacionado con factores tanto positivos como negativos, tratándose de uno de los 

asuntos más importantes de la humanidad, las conductas recargadas de acciones 

negativas deberían hacerse más evidentes, por lo que esclarecer ese entramado de actos, 

se constituye en un propósito loable de esta investigación. 
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En ese escenario especial, bien definido, con un auditorio particularmente único, 

podremos encontrar manifestaciones de éstos fenómenos que posiblemente han estado 

presentes durante toda la historia de la educación, y que yacen allí en espera de procesos 

de intervención, de tal manera que sean transformados a tal punto que los estudiantes 

no las reproduzcan a través de acciones de racismo y discriminación racial, 

coadyuvando a que dichas prácticas se perpetúe  en el tiempo y cumple con su propósito 

dentro de los distintos grupos de la sociedad. 

  

En esa misma dirección se busca contribuir a través de la investigación en tres aspectos: 

  

• La caracterización de las prácticas de discriminación racial en la cual incurren 

los maestros dentro de su ejercicio docente. 

 

• Develar actos que, aunque no sean considerados como discriminación racial por 

el docente y por el resto de los estamentos de la comunidad educativa si están 

contemplados dentro de las concepciones de racismo y discriminación racial, 

como, por ejemplo, caricaturizar al negro haciendo que los niños se pinten la 

cara para representarlos. 

 

• Los efectos que produce en los estudiantes afrodescendientes las prácticas de 

racismo y de discriminación racial ejercido por los docentes. 

  

Por otro lado, buscamos en nuestra investigación pesquisas que manifiesten los actos 

en que incurren los docentes en sus prácticas pedagógicas consideradas como racismo 

y discriminación racial hacia la población afrodescendiente con el fin de establecer 

hasta donde dichas acciones contradicen algunos de los principios y finalidades de la 

educación que se relacionan con la enseñanza del respeto por la diferencia y la 

convivencia armónica, por citar unos ejemplos. 

  

Teniendo en cuenta que toda investigación busca aportar nuevos conocimientos y dado 

que hay una escasa información al respecto del fenómeno planteado, pone en relieve 
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esta cuestión que nos permite ir sumando información a las prácticas del racismo y de 

la discriminación racial que ejercen los docentes sobre los estudiantes de esta población 

étnica en las instituciones educativas de Bosa. 
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4. Consideraciones éticas 

  

El proyecto de investigación que proponemos está orientado a analizar la posible 

existencia de prácticas de racismo y discriminación racial por parte de los docentes a 

los estudiantes afrodescendientes de un colegio de la localidad de Bosa al sur de la 

capital bogotana. Por tal razón una de las consideraciones éticas iniciales de nuestra 

investigación tiene que ver con las solicitudes de los permisos pertinentes a las 

directivas del colegio con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos y velar 

por la ejecución de los mismos. Para ello se realizarán reuniones con el rector de la 

institución educativa para explicar y socializar el trabajo a desarrollar. 

  

Con relación a los efectos que produce la investigación, debemos decir que los 

afrodescendientes son considerados una población con alto grado de vulnerabilidad por 

ser marginalizados, racializados, inferiorizados y en la mayoría de los casos 

desplazados. Desde esta perspectiva la tesis pueden llegar a tener dos tipos de efectos: 

El primero, es positivo, propiciando una profunda reflexión por parte de los docentes 

(en primer lugar) que identifiquen en sí mismos o en los demás las prácticas de racismo 

y discriminación racial hacia los estudiantes afrodescendientes y cómo estas lesionan, 

inferiorizan, clasifican, excluyen e ignoran a esta población con actos despreciables 

que deben ser erradicados (en lo posible) de sus prácticas pedagógicas y sociales en el 

entorno escolar y fuera de él respectivamente.  Por otra parte, la reflexión debe llegar 

también a los estudiantes con tal fuerza que les impida (por decisión propia) reproducir 

las prácticas discriminatorias racializadas hacia sus compañeros, docentes o cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

  

El segundo, es el efecto negativo, que podría llegar a experimentar un estudiante 

afrodescendiente en donde sienta con más rigor el racismo y la discriminación racial 

por parte de un docente o compañero que haya sido confrontado por la dinámica misma 

de la investigación (no que sea expuesto por el grupo investigador) y que refuerce la 

práctica en vez de mitigarla. En este sentido, se evitarán las confrontaciones agitadas 
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que se puedan generar producto de los resultados obtenidos en el proceso y que pongan 

en riesgo la integridad física y emocional de los convocados. 

  

La permanencia de los investigadores dentro de la institución Débora Arango Pérez no 

puede estar circunscrita en actos que hagan sentir a las personas que están bajo la lupa 

del juicio, no obstante, al realizar el trabajo en la institución, tenemos la responsabilidad 

de aclararle a los maestros que no estamos en allí para indicar quien(s) de ellos  ejercen 

prácticas racistas o de discriminación racial con los estudiantes afrodescendientes, sino 

que nos encontramos en el lugar para identificar en el tiempo la existencia o no de estas 

manifestaciones a nivel general y como a través de los hallazgos encontrados se 

pretende motivar a la comunidad educativa a mitigar de su entorno escolar dichos 

fenómenos. 

  

Los instrumentos que proponemos utilizar para encontrar las prácticas de racismo y 

discriminación racial serán cuidadosamente aplicados. Éstos estarán diseñados de tal 

manera que las evidencias encontradas sean respuestas concisas a los objetivos 

propuestos en esta investigación evitando que los estudiantes o docentes convocados 

en el proceso salgan perjudicados.  En este sentido, las conversaciones dialógicas y los 

debates que surjan en los encuentros tendrán como finalidad corroborar o desmentir los 

rasgos o vestigios de los fenómenos descritos anteriormente sin exponer la integridad 

de los participantes, es por eso que se buscará en los distintos espacios un ambiente de 

tranquilidad y cordialidad alejado de las tensiones y preocupaciones que puedan 

generar la aplicación de las entrevistas y los grupos focales. 

  

Desde este enfoque, la contribución de la tesis a las personas involucradas en la 

investigación tiene un beneficio doble. Por una parte, el documento final debe ser como 

un espejo que refleje la existencia o no de las prácticas de racismo y discriminación 

racial que los docentes ejercen hacia los estudiantes afrodescendientes y que produzcan 

en aquellos que las hacen tal confrontación que los movilice a minimizarlas de sus actos 

de vida en todos los contextos (en especial, en la escuela). Para los “otros” docentes 

(aquellos que no las practican) pero que son indiferentes a ellas, que actúen frente a 
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estas manifestaciones interviniendo de manera oportuna en la solución del conflicto y 

que propongan aportes pedagógicos a nivel curricular y convivencial que impidan la 

propagación de estos fenómenos dentro de la institución educativa. 

  

Por otra parte, el documento busca estimular a las directivas, al cuerpo docente y los 

orientadores para que capaciten constantemente a todos aquellos que hacen parte de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa frente a los temas de racismo y 

discriminación racial. 

  

Los resultados serán analizados y socializados con los docentes y los estudiantes de 

grados superiores (10° y 11°) de la institución y estarán a la orden de todos aquellos 

que quieran usarla como instrumento de consulta. Los nombres de los participantes no 

serán revelados y sus aportes quedarán consignados bajo los términos de 

confidencialidad. En cuanto a la institución, esta es referenciada como un lugar donde 

se tienen prácticas de racismo y discriminación racial con estudiantes 

afrodescendientes por parte de los docentes de acuerdo con el aval del rector del centro 

educativo. 

  

Finalmente se firmará un consentimiento informado que será diligenciado por los 

estudiantes y padres de familia para tranquilidad de todos aquellos que participan de la 

investigación como una muestra de transparencia en cada uno de los procesos 

adelantados en este trabajo.  
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5. Antecedentes 

  

Los estudios sobre problemas de racismo y discriminación racial en las instituciones 

educativas de Bogotá son amplios y se evidencia una preocupación creciente por parte 

de la comunidad científica, académica, de los movimientos y organizaciones sociales 

en visibilizar estas problemáticas que son frecuentes en el ámbito escolar; pero estudios 

que den cuenta de las prácticas de racismo y discriminación racial que adelantan los 

docentes en contra de sus estudiantes afrodescendientes, son mínimos por eso nuestro 

interés en este tema. 

  

Nos hemos propuesto hacer una revisión significativa, sobre la bibliografía específica 

del tema en cuestión, en esa exploración alcanzamos a aproximarnos a varios 

documentos entre investigaciones, informes, tesis, artículos y libros que ponen en 

tensión estas categorías en la escuela, con lo cual entendemos cómo opera el fenómeno 

en los espacios educativos y desde esa mirada formarnos las percepciones, precisiones 

o aproximaciones relacionados con el tema. Con todo este inventario, hemos construido 

los referentes bibliográficos sobre la presente investigación. 

  

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente presentamos un resumen de esa 

producción que se acerca con más pertinencia a nuestra labor investigativa, enfatizando 

en las categorías centrales de nuestra pregunta de investigación: racismo, 

discriminación racial, mediados por la comunicación verbal, escrita y/o iconográfica y 

gestual. 

 

5.1 El Racismo y discriminación racial en la escuela 

  

“Prácticas sociales de discriminación en instituciones de educación básica y 

media” 

  

Es una tesis de Luz Andrea Lozano Rodríguez, Margaret Yasid Mitchell Bent y Lizeth 

Patricia Villarreal Freile titulada: “Prácticas sociales de discriminación en 
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instituciones de educación básica y media: estudio de casos en I.E Técnico I.P.C 

Andrés Rosa de Neiva, I.E técnico departamental Natania de San Andrés, I.E Técnico 

ciudadela 20 de Julio Barranquilla.”, (2015), las autoras abordan las violencias a la 

que son sometidos los estudiantes  por sus pares en esas tres instituciones educativas 

nacionales por las diferencias de raza, género, identidad sexual, cultural, etc. El texto 

menciona los tipos de discriminación que están presentes y como estos se manifiestan 

en la escuela. 

  

La tesis consta de cuatro capítulos y el tercero de ellos se concentra en interpretar y 

comprender las experiencias humanas a través de un enfoque investigativo cualitativo 

de corte hermenéutico. En relación con el diseño metodológico las investigadoras lo 

esbozan a través de un estudio de caso que indaga acerca de cómo las prácticas sociales 

de discriminación están presentes en las tres instituciones educativas en mención. La 

recolección de los datos se hizo a través de entrevistas semiestructuradas, talleres de 

sensibilización sobre discriminación en la escuela con los estudiantes y encuestas 

socioeconómicas para conocer las condiciones reales de los sujetos estudiados. 

  

Algunas de las conclusiones a las que llegan es: por una parte, que la escuela se ha 

quedado corta en la formación en derechos humanos de los estudiantes y docentes ya 

que no existe la cátedra en derechos humanos que podría mitigar en parte las 

manifestaciones de discriminación en el espacio escolar. Por otra parte, el contexto 

socioeconómico y cultural se convierte en el principal causante de vulneración de los 

derechos humanos en esos espacios, siendo la pobreza y la falta de oportunidades los 

detonantes que impulsan la violencia en nuestra sociedad y por ende la discriminación. 

  

La falta de respeto por la diferencia promovida por los medios de comunicación y la 

sociedad de consumo que imponen un prototipo homogeneizado de humanidad en 

donde todo lo que está fuera de ese orden canónico es inaceptable, molesto, raro, 

inadecuado, dejando al “otro” en un estado de indefensión y segregación. 
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Finalmente, las agresiones verbales y físicas vividas por los estudiantes dentro y fuera 

del ámbito escolar por parte de sus pares y en algunos casos por los docentes se 

convierten en manifestaciones racistas y de discriminación racial que son naturalizadas. 

Las burlas, los insultos, el hostigamiento y el aislamiento, son prácticas que se viven a 

diario dentro de los centros educativos. Algo que llamó nuestra atención es que el 

proyecto investigativo hace mención que la forma más efectiva de disminuir el racismo 

y la discriminación racial es la educación ya que ésta puede llegar a ser el vehículo más 

adecuado que permite modificar los paradigmas sociales generados por la violencia y 

la injusticia social. 

  

“Discriminaciones en la escuela a través de las relaciones de poder/saber” 

  

La tesis denominada: “Discriminaciones en la escuela a través de las relaciones de 

poder/saber: aproximaciones al reconocimiento de la otredad” de Ruth Angélica 

Camargo López (2016) pretendió hacer visibles eventos discriminatorios que, 

posiblemente, estén asociados a las relaciones del saber/poder en la escuela, en un 

colegio llamado San Isidro Labrador de la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá. Éste 

surge por la necesidad de hacer públicas a las poblaciones que han sido marginadas en 

los diferentes espacios de la geografía nacional contemplando, por supuesto, las 

comunidades afrodescendientes que son el interés de nuestra investigación. La autora 

comenta que fue en el aula regular de un colegio en Bogotá donde empezó a identificar 

el rechazo de “ciertas” personas en condición de “vulnerabilidad” en especial, la 

económica.  

 

Es a través de la anterior observación que se inicia un proceso para generar cambios 

frente a las posturas de indiferencia de “algunos” ante estos casos de marginalización. 

Es decir, el trabajo realizado generó un impacto positivo que al menos produjo 

reflexiones, tendientes a la atención del problema. El trabajo analizó los modos como, 

a partir del concepto de colonialidad, operan algunas prácticas discriminatorias, tales 

como el racismo, el machismo (o patriarcalismo), la homofobia, las relaciones 
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opresivas basadas en la relación de saber-poder, entre otras, que pueden ser observadas 

en prácticas reales y actuales en la escuela. 

 

Las líneas de investigación en la que la autora teorizó fueron variadas dentro de las que 

encontramos la interculturalidad, decolonialidad y etnicidad. Uno de los elementos 

interesantes que se evidenció radica en el hecho de que los estudiantes se hallaban 

sujetos a un “sistema disciplinario normalizado” con una fuerte tendencia a la 

homogeneización. Es así como estudiantes que pertenecían a grupos de rockeros, 

raperos o barristas eran señalados como personajes conflictivos y de manera arbitraria 

los trasladaban a las jornadas de la tarde y de la noche desconociendo las 

representaciones de alteridad en los contextos escolares. Si bien es cierto este trabajo 

queda en deuda con las problemáticas étnico-raciales (en palabras de la autora, p. 13), 

quisiéramos mencionar un diálogo entre dos maestras que describe las manifestaciones 

racistas y discriminatorias que nosotros como investigadores queremos poner en 

evidencias: 

 

“En una charla informal durante el desayuno, en el comedor escolar, la profesora N, narra su experiencia 

con el estudiante W, de grado tercero, quien ha tenido varias dificultades desde el año anterior y que 

ahora se encontraba repitiendo. El inconformismo surge porque a este estudiante, afrocolombiano, sólo 

le motiva la clase de danzas – “Parece que sólo viniera a bailar”- argumenta la docente; acto seguido, 

manifiesta – “Aunque yo le tengo mucha paciencia, pues a los de esa raza [afro] les cuesta más aprender 

que a los demás”. Al interrogarla del porqué de su aseveración, contesta: – “Eso se ha sabido de siempre; 

ellos – haciendo alusión a los afrocolombianos- no son buenos en el estudio”. En este punto, interviene 

la profesora de sociales, A, quien manifiesta que lo que dice N es cierto, “pues las hermanas de W, que 

están en grado octavo – son por el estilo- pareciera que la cabeza solo les sirviera para cargar las trenzas”, 

por eso – explica- “el Chocó no ha progresado” (Camargo 2016: 77). 

  

También un estudiante 6° de esa institución (p: 112) cuenta como a un par de sus 

compañeros los violentaban llamándole “bola ocho” por tener su piel negra y como el 

niño era ignorado por el docente ya que éste hacía natural y normal la práctica de los 

apodos (racismo verbal) en la institución. 
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Las conclusiones a la que llegó Camargo por un lado, apuntan a que la metodología 

usada por ella (trabajo de diálogo, ejercicios, sesiones, plenarias y de observación 

participante) realizado con los (as) estudiantes de los grados escolares 6° a 11° de 

educación básica y media en el colegio la Estancia-San Isidro Labrador, logró plantear 

que es posible acercarse a conocer y visibilizar aspectos de la vida escolar respecto a la 

discriminación y sobre los cuales, no había una reflexión específica, ya que varias de 

éstas acciones han sido naturalizadas, normatizadas, e incluso ignoradas por el cuerpo 

docente de la institución. 

  

Por otra parte, ella afirma que el trabajo permitió, observar que la discriminación tiene 

manifestaciones que están activas en el colegio, es decir, que perviven en estos espacios 

y son reproducidos en algunos casos, de manera disimulada. Finalmente, la intención, 

comenta Camargo: “fue poner en discusión el reconocimiento de la otredad y construir 

formas para la crítica a la colonialidad, que se manifiesta por medio de diversas formas 

de discriminación (racismo, homofobia, machismo, relaciones opresivas de 

saber/poder)”. (p: 99) pero, en tensión con las otras investigaciones no formula la 

posibilidad de la capacitación docente como una alternativa para erradicar las prácticas 

discriminatorias y racistas de los ámbitos escolares, tampoco plantea la posibilidad de 

que el trabajo trascienda a las esferas gubernamentales para futuras implementaciones 

de políticas públicas que eliminen estas formas de exclusión y violencias que sufren las 

personas pertenecientes a una etnia, en especial los niños y niñas afrodescendientes en 

la instituciones educativas de Bogotá. 

  

 “Investigando el racismo y la discriminación racial en la escuela” 

 

El informe que tiene por nombre “investigando el racismo y la discriminación racial en 

la escuela” coordinado por María Isabel Mena García (2009), consta de 4 capítulos 

dónde se observa la contribución al establecimiento de una línea de base sobre racismo 

y la discriminación racial en las escuelas del país, específicamente en Bogotá, a través 

de la información suministrada por maestros en ejercicio. El documento por una parte 
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busca dar cuenta de la discriminación étnico-racial en contra de los niños 

afrodescendientes en la escuela. Por otra parte, se constituye como una apuesta para 

sensibilizar a los docentes de las instituciones educativas frente a la necesidad de 

implementar una dimensión pedagógica, étnica, equitativa, sociocultural y de género 

que favorezcan el reconocimiento y valoración de las comunidades afrodescendientes 

en el ámbito escolar. Este informe pretende generar condiciones que permitan el 

desarrollo de experiencias educativas que fomenten la formación integral de estudiantes 

y docentes. 

 

Con base en lo anterior, consideramos que la educación no es el único medio para 

erradicar de la sociedad y de las instituciones educativas las prácticas racistas y la 

discriminación étnico-racial, pero sí es un aporte significativo en la lucha para 

minimizarla. El racismo por tratarse de un sistema estructurado que irrumpe en el 

sistema social de una nación desde las esferas políticas, económicas, educativas y 

culturales entre otras, debe ser abordado desde fuertes luchas y movimientos políticos 

que emerjan para combatir de manera frontal los grupos dominantes de las élites 

gubernamentales, propiciando los espacios para el debate y la eclosión de nuevas 

políticas públicas que disminuyan los índices de desigualdad de las etnias 

afrodescendientes. 

 

Es interesante como el equipo investigador deja ver que las ciencias sociales en la 

escuela reproducen los contenidos en dimensiones tales como: la universalización de la 

historia en términos de progreso, la naturalización de las relaciones enmarcadas en las 

categorías de superioridad/inferioridad y la superioridad de los saberes. Desde este 

último, hay un énfasis con relación a que los profesores del distrito capital reproducen 

desde un conocimiento tácito o expreso las prácticas racistas hacia los estudiantes 

afrodescendientes al tildarlos como “perezosos”, “brujos”, “ignorantes”, “sucios”, 

porque son de “color” o son “negros”. No solo la discriminación racial y el racismo se 

expresan a manera de señalamientos, sino que operan de manera visible y a veces 

disimulada en el lenguaje escrito, oral, gestual, iconográfico, simbólico e incluso por la 

identificación de rasgos fenotípicos y cromáticos como el color de la piel. 



36 

 

La conclusión que arroja el informe a través del trabajo de campo representado en 

encuestas que hacen a maestros (as) de Bogotá, propende a una profunda reflexión en 

donde los educadores sean agentes de cambio que respondan de manera crítica a las 

prácticas de discriminación racial y racismo que se manifiestan en los contextos 

escolares en donde las principales víctimas son los estudiantes afrodescendientes. 

 

“El color de la escuela” 

 

“El color de la escuela: Informe sobre racismo y discriminación racial en los niñas y 

niños en edad escolar” (2021) cuya coordinadora fue María Isabel Mena,  quien buscó 

junto a su equipo investigador visibilizar la condición de violencia al cual son sometidos 

los estudiantes del sector educativo en el marco del Decenio Internacional para los 

afrodescendientes  que se estuvo llevando a cabo entre 2015 y 2024, bajo la Resolución 

68/237 de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), y cuyos fundamentos se 

soportan en tres principios temáticos de implementación a saber: reconocimiento 

(concerniente a que hay solo una raza cuyo origen es África), justicia (garantizar que se 

eliminen del sistema jurídico los estereotipos institucionalizados sobre los 

afrodescendientes) y desarrollo (que se entiende como la superación de la pobreza 

histórica que ha conllevado la permanencia de las desigualdades sociales de esta 

población). Éste último pretende adoptar medidas para garantizar que los sistemas 

educativos no excluyan, ni discriminen a los niños afrodescendientes protegiéndolos de 

la estigmatización, discriminación racial, estereotipos negativos y demás prácticas 

racistas a las que son sometidos por parte de compañeros y docentes. En conversación 

con las investigaciones anteriormente mencionadas, se busca capacitar y concientizar a 

los maestros sobre estas prácticas para disminuir del entorno escolar este flagelo. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó una investigación de carácter mixta, 

ya que se alternó el análisis de documentos con la formación de grupos focales para 

reunir información primaria que dilucidara la problemática de discriminación racial en 

el sector educativo y los testimonios de mujeres negras y madres de estudiantes 
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escolarizados sobre presuntos casos de racismo. Vale la pena acotar que el informe de 

investigación se concentró en el nivel de educación básica, ya que este grupo de personas 

son la puerta de ingreso a mejores oportunidades de ascenso social. 

 

El informe consta de 6 capítulos. En el número 2, se indican una serie de estudios 

preliminares que apuntan al tema específico del racismo en la escuela como 

“convivencia interétnica en el sistema educativo de Bogotá (2001), “Aquí ellos son 

iguales” (2007), las percepciones del racismo en la escuela (2009 y 2010) y “Yo me 

llamo negrito” (2012),  en donde se muestran manifestaciones de racismo y 

discriminación racial de los docentes hacia los estudiantes afrodescendientes al 

calificarlos con mayor rigor por causa del color de la piel, situándolos como 

“insuperables” en asignaturas como la danza y los deportes y antagónicamente como 

“flojos” o sin “capacidades” para asignaturas tales como matemáticas, ciencias sociales, 

idioma extranjero entre otras, también se devela que a pesar de que los docentes son 

conscientes de la existencia del racismo en la escuela, aplican la política del evitamiento, 

es decir, que los maestros y las maestras no están implicadas en éstas prácticas sino que 

son otras personas las responsables de dichas acciones. Finalmente se encontró que 

existen hechos victimizantes producidos por motivos raciales que descansan en los 

apodos derivados del fenotipo y el color de la piel. 

 

Algunas conclusiones a las que llega el equipo investigador es que el informe abre un 

debate importante acerca de la calidad de vida que tienen los afrodescendientes que 

como es sabido en el mayor de los casos no es la mejor. También, al ser tan latente los 

casos de racismo y discriminación racial en los contextos escolares se hace necesario 

hacer un seguimiento permanente a la implementación de la CEA y la Autoeducación 

ya que a través de estos instrumentos los estudiantes podrán respetar y valorar a sus 

pares afrodescendientes al reconocer su historia y los aportes a la construcción de la 

nación. Finalmente se pretende intensificar la divulgación que desarrolla el observatorio 

al dar a conocer públicamente su plan de acción y los casos o hechos que puedan derivar 

en violencia racial y así motivar a la ciudadanía a defender sus derechos, confiar en las 

instituciones y fortalecer la cultura de denuncia contra el racismo. 
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“La discriminación en la educación en la primera infancia” 

 

Este texto que lleva por nombre: “La discriminación en la educación en la primera 

infancia: un estudio desde la perspectiva de la comunidad educativa en las escuelas de 

Brasil, Perú y Colombia” por Camilla Croso, Giovanna Modé y otros, para la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación CLADE (2013). Este informe pretende 

tener un acercamiento a la discriminación étnico-racial, de género, de personas con 

discapacidades y cotidianas que están presentes en las escuelas de 3 países 

latinoamericanos (Brasil, Perú y Colombia). Para el caso de Colombia, el trabajo de 

campo lo realizaron escogiendo 2 instituciones educativas públicas, una en Bogotá y 

otra en Cartagena. Por una parte, a través de juegos y cuentos buscaron rastrear la 

discriminación entre estudiantes en edades que oscilan entre los 4 y los 8 años. Por otra 

parte, utilizaron encuestas y preguntas previamente diseñadas, con la intención de 

encontrar vestigios de racismo entre los adultos y el resto de la comunidad educativa 

hacia los estudiantes (esto incluye a los docentes en menor medida). 

 

El texto por una parte aporta insumos importantes a nuestra investigación ya que permite 

evidenciar la discriminación étnico-racial que los docentes manifiestan hacia los 

estudiantes afrodescendientes que cohabitan con ellos en los espacios educativos. Por 

otra parte, se puede observar cómo los agentes transmisores del conocimiento y la 

educación utilizan el lenguaje oral negativo que va en detrimento de la diferencia del 

“otro” y que, en algunos casos, es negada. También muestra como existe una 

contradicción entre la posición que dice tener el docente en relación con el estudiante 

afrodescendiente (lejos de la discriminación racial y el racismo) y lo que hace en la 

práctica. 

 

Los investigadores reconocen que, aunque se han dado luchas significativas contra toda 

forma de discriminación y hay una normativa existente que prohíbe dichas prácticas, 

ésta sigue sin cumplirse en América latina y el Caribe, por tal razón el informe 
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contempla 10 recomendaciones para ser posible alcanzar la eliminación de la 

discriminación. Nosotros extraemos solo tres de ellas: 

 

• Que se reconozca a todos los niños como sujetos de derecho, prohibiendo la 

discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión, origen nacional, 

étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, etc. Haciendo énfasis 

en que los derechos de los niños priman sobre los derechos de otros sujetos. 

 

• Que el proyecto político pedagógico de la educación, iniciando por el de la 

educación en la primera infancia, debe trabajar en la superación de los 

estereotipos y la valorización de la diversidad, la cooperación y el diálogo. Esto 

significa que la escuela es el lugar propicio para educar en derechos humanos, y 

generar encuentros y ejercicios que propendan a la democracia. En este sentido, 

la existencia de espacios de escucha y diálogo deben ser parte de la estructura 

escolar. 

 

• En sintonía con el ítem anterior, los estados deben priorizar una política integral 

de formación de maestros/as con base en la Educación en Derechos Humanos de 

largo plazo y sostenida. Para ello, deben ofrecer de manera gratuita y compatible 

con las posibilidades de los y las docentes preparación pedagógica, contenidos 

para transmitir y ejercitar los derechos humanos, así como material especializado 

orientado hacia los diferentes rangos etarios. Esto converge con el texto Lozano, 

Mitchell Bent y Villarreal al presentar una formación en Derechos Humanos 

como un elemento prioritario en la eliminación de toda forma de racismo en 

nuestra sociedad. 

 

“Convivencia interétnica dentro del sistema educativo de Bogotá” 

 

Otro texto importante se titula: “Convivencia interétnica dentro del sistema educativo 

de Bogotá” por Arocha Jaime, Espitia Uriel y otros (2001). Esta investigación se 

propuso establecer el estado de la convivencia escolar en 15 instituciones educativas de 
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Bogotá, con el fin de constituir argumentos, justificación y necesidad de implementar la 

cátedra de estudios afrocolombianos. La investigación es producto de un convenio o 

acuerdo entre la Secretaría de Educación Distrital y la facultad de ciencias humanas de 

la Universidad Nacional de Colombia. El informe de la investigación da cuenta de varias 

expresiones y manifestaciones de discriminación racial de los estudiantes contra sus 

pares afrodescendientes, al respecto de los docentes, solo se anuncia un caso de 

discriminación de una profesora hacia una estudiante. Con base en el análisis, se 

establece que el fenómeno también es practicado por los docentes, pero la investigación 

no se propone esta línea porque la finalidad del estudio es evidenciar los sistemas de 

convivencia interétnico escolar, y en ese sentido se destacan más los aspectos positivos 

de la convivencia y se opaca un poco los problemas de convivencias. 

  

¿Cómo se articula en nuestra investigación? El trabajo presenta un inventario de 

comportamientos propios de la complejidad del ámbito escolar, de las actitudes de 

niños y adolescentes como también de la cultura cotidiana, los cuales se nos constituyen 

en insumos para una caracterización del fenómeno estudiado y una comparación 

histórica dado por los momentos 2001 al 2021. 

 

5.2 El racismo verbal y/o la discriminación racial verbal 

 

El racismo y la discriminación racial son inherentes a la naturaleza del ser humano, 

podemos afirmar que los niños desde temprana edad le es fácil aprender a discriminar; 

pero ellos traen unas conductas racistas guardada en su memoria histórica como lo 

afirma Moore (2001) quien enfatiza que los fenotipos se constituyeron en marcadores 

del racismo y que estos fueron fácilmente apropiados por los primeros seres humanos 

durante el proceso de evolución. Para sustentar estos enunciados traemos varios 

estudios. 

 

“Análisis del discurso centrado en los prejuicios raciales manifestado en el juego 

simbólico en niños y niñas de 6 años residentes en Bogotá” 
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En este estudio de la autora Diana María Carabalí Mulato (2016) interviene con su 

trabajo a niños entre los 6, 7 y 8 años (grado preescolar) para determinar su discurso 

racista, a través de un experimento con muchos muñecos de color negro y blanco, 

propuso a los niños que escogieran los de su preferencia y explicaran las razones de su 

elección y en los resultados se encontró que los más escogidos fueron los muñecos con 

rasgos blancos. Los niños admiraron el cabello largo y el color de la piel de los juguetes 

antropomorfos. Por otro lado, los muñecos con rasgos afrodescendientes fueron los 

menos escogidos y a quienes posteriormente se les atribuyeron características 

negativas, al utilizar expresiones tales como: “el ser negro es feo”, “es malo”, “Ella es 

la bruja”, “causante de peleas” y afirmando que los compañeros no quieran jugar con 

un igual que tenga color de piel oscura. Según la investigadora, se logró identificar que, 

desde corta edad, el prejuicio racial está enmarcado en un concepto emitido por 

características físicas; teoría que había sido ya argumentada por Moore (2021). 

 

En armonía con esto, se ratifica que la evolución del lenguaje está en consonancia con 

la evolución de los marcadores culturales. En esa dirección, las expresiones que 

minimizan, subvaloran y relacionan el color negro de la piel de los afrodescendientes, 

se constituyen en maneras de racialización y discriminación visibilizados en nuestro 

medio social y aunque en ciertas ocasiones las acciones no se expresan en forma de 

violencia física contra los negros (como existe en otras latitudes) estas formas de actuar 

no dejan de ser manifestaciones graves y peligrosas que contribuyen a radicalizar el 

antagonismo entre el grupo social con el poder sobre los grupos subalternizados. 

 

“Análisis de las percepciones sobre la diversidad y el autorreconocimiento étnico 

en instituciones educativas de Cali” 

  

Este es un informe con un enfoque cuantitativo llevado a cabo por el Centro de Estudios 

Africanos (CEAF), en el año 2016 y financiado por la alcaldía de Cali, en donde se 

reportaron importantes indicadores sobre el tema del autorreconocimiento y del estado 

del arte en que se encuentra el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

(CEA) y las concepciones de racismo y discriminación racial de los docentes del sector 
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oficial en el municipio de Cali; pero para el asunto que nos compete hacemos referencia 

a una pregunta que se establece en el estudio y cuya respuesta refleja la concepción que 

los docentes tienen de la población afrodescendiente, textualmente le plantean a los 

profesores encuestados la siguiente pregunta ¿cuál es el aporte de la población 

afrodescendiente a la historia del país?, a la cual ellos responden que la contribución 

afrodescendiente al país lo han hecho desde la música y la danza. 

  

Hay que indicar que el legado de esta población y su gran aporte ha sido desde estos 

ámbitos, es minimizar las grandes contribuciones que este grupo étnico ha hecho al 

desarrollo en campos como la minería, la economía, la educación y la ciencia, entre 

otros, desconociendo e invisibilizando no solo el talento, sino las capacidades que 

tienen los afrodescendientes y que sirvieron de talante en la construcción de la nación. 

  

En ese sentido, es cuestionable la formación universitaria que han tenido los docentes 

caleños ya que a través de una concepción tan inferiorizada de los afrodescendientes se 

deja entrever la naturalización de los estereotipos perpetuados a lo largo de la historia 

de Colombia. La hegemonía, el poder y la superioridad se concentran en los otros 

(blancos, mestizos) y sus aportes tendrán relevancia en todas las esferas de la sociedad, 

algo llamativo ya que la concentración de población afrodescendiente en Cali es 

mayoritariamente negra.   

 

5.3 El racismo escrito e iconográfico y/o la discriminación racial escrita o 

iconográfica 

  

Otra forma en que se visibilizan las manifestaciones del racismo y la discriminación 

racial de los docentes en contra de los estudiantes afrodescendientes, es la 

comunicación escrita o iconográfica, de lo cual, según algunos estudios, están presentes 

en las instituciones educativas del país.  

 

"El lápiz color piel y el sufrimiento racial" 
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La autora María Isabel Mena García (2020), este texto indica que la escritura y/o la 

iconografía y en especial la de los textos empleados por los docentes como 

herramientas para desarrollar los contenidos en la educación preescolar, básica y media 

en Colombia, tienen una marcada representación de los infantes de color piel blanca, 

con un estatus social alto, al respecto la escritora comenta:  "la idea de infancia que 

ronda en el mundo moderno [...], invoca la imagen de niños blancos, protegidos por 

sus padres, heterosexuales; la ropa y el mobiliario que rodean el espacio de la imagen 

hace pensar, que solo existen niños de clase media o alta y solo son de sexo masculino" 

(Mena 2020: 5). 

  

La autora nos desnuda una realidad a ciegas y es que el marco en que se escriben los 

textos o las imágenes y símbolos de la comunicación iconográfica está cargada de un 

significado y una significación racista y discriminatoria, ya que no aparece por ningún 

lado imágenes que puedan representar otros grupos étnicos diferentes a la mayoría, 

invisibilizando y homogeneizando a la población afrodescendiente. 

  

En tal sentido, este tipo de situación está presente en todas las escuelas de Colombia y 

el docente como tal, en su mayoría no se percata del efecto que tienen estas 

representaciones pictóricas en la reproducción del racismo y la discriminación racial, 

por consiguiente, este análisis académico lo consideramos imprescindible para abordar 

el fenómeno del racismo y la discriminación racial en las escuelas. 

 

5.4. El racismo gestual y/o la discriminación racial gestual 

  

Finalmente, en esta categoría las investigaciones han indicado que la comunicación 

gestual ha estado presente en el acto pedagógico y que acentúa la discriminación racial 

y el racismo en los diferentes escenarios de la sociedad, por esta razón, referenciamos 

los siguientes estudios académicos: 

  

“El lenguaje corporal del docente y su influencia en el aprendizaje de los 

estudiantes” 
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Sobre este tema encontramos una tesis denominada “El lenguaje corporal del docente 

y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes” por Luz Amparo Castro Duque y 

Katherine Castro Casa (2018). Esta investigación como producto de la tesis de grado 

para optar el título de magister de las autoras, fue realizada en dos instituciones de la 

ciudad de Manizales en Colombia. A partir de una investigación cualitativa-

interpretativa, buscaban por un lado comprender los significados que los estudiantes 

construyen al interactuar con los docentes en el contexto del aula, y, por otro lado, 

describieron y caracterizaron la comunicación gestual que desarrollan los maestros en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hace uso de la metodología 

hermenéutico-etnográfica (estudios de personas por tiempos, observación participante 

y entrevistas) con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

  

La pertinencia de este trabajo investigativo radica en la forma como las autoras abordan 

la comunicación no verbal (docentes) desde lo corpóreo (en especial el rostro) y cómo 

estos movimientos impactan o influyen en los receptores (estudiantes) que definen las 

relaciones entre las partes que interactúan. Esta comunicación sirve como puente de 

transmisión no solo en el área del conocimiento, sino en un cúmulo de emociones tales 

como actitudes (positivas o negativas), sentimientos, expectativas, prejuicios, estados 

de ánimo entre otros, que puede modificar las actitudes de los interlocutores del 

contexto escolar. Castro Duque y Castro Casa (los maestrantes) citan a Del Barrio y 

Barragán para decir que la expresión corporal y el gesto crean pautas que transmiten 

intenciones, los gestos de la cara y los ojos impactarán de manera significativa al 

estudiante (2018: 31). Bajo esta concepción y a sabiendas de las múltiples 

manifestaciones que tienen el racismo y la discriminación racial en la escuela con 

estudiantes afrodescendientes y que están a la orden del día, fue necesario establecer 

con qué frecuencia y certeza se ejercían dichas prácticas desde la comunicación gestual 

ya que estas acciones terminan por violentar, segregar, aislar e incluso inferiorizar a 

este grupo poblacional. 
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Las conclusiones interesantes de este trabajo son que por un lado, el lenguaje gestual 

del docente es interpretado por el estudiante como una variedad de símbolos que trae 

implícito un mensaje, el cual suele ir articulado con el lenguaje oral. Del mismo modo, 

se estableció que algunos de los códigos emitidos con determinada significación por 

los docentes fueron interpretados de la misma manera por los estudiantes. La 

comprobación de esta afirmación hace parte de los hallazgos y conclusiones de la 

presente investigación.  

 

“La gestualidad: significación y estética del rostro y la expresión corporal” 

  

Este artículo escrito por Lucio Blanco, denominado “La gestualidad: Significación y 

estética del rostro y la expresión corporal” (2009), buscó comprender la significación 

de la gestualidad en el marco de la comunicación audiovisual. En diálogo con el texto 

anterior, el autor asevera como el gesto crea un sentimiento en donde existen unos 

movimientos faciales determinados que expresan estados afectivos o emocionales tales 

como la felicidad, ira, tristeza, disgusto, etc., pensando en esto, no es difícil comprender 

que el gesto transmite sentimientos emocionales no sólo de quien realiza la acción sino 

que produce efectos similares en quien las observa, es decir, una expresión de la frente, 

los ojos o la boca puede indicar desprecio, disgusto o rechazo a quien está del otro lado. 

  

Aunque el autor a través de la máscara, el acto, y el gesto busca explicar la transmisión 

de sentimientos que son recibidos por el espectador creando una reacción, esto mismo 

puede ser trasladado a la vida real cuando un docente realiza un gesto facial o corporal 

que envía un mensaje positivo o negativo a uno de sus estudiantes. Las acciones de los 

ojos pueden hipnotizar, atraer, esquivar, desafiar, transmitir odio, etc. La mirada y sus 

efectos en la conducta humana han sido una preocupación permanente en los individuos 

y constantemente utilizada de manera consciente e inconsciente. Un uso demasiado 

intenso de la mirada puede interpretarse como una invasión, como un gesto intrusivo, 

que puede producir un sentimiento de repulsa, dice el escritor. 
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El texto termina señalando que las posturas de las manos, la forma de vestir, los 

movimientos corporales en un determinado espacio demuestran algo del carácter de la 

persona, la condición emocional en que se encuentra, su estatus social, pertenencia a 

un grupo étnico o religioso, e incluso su forma de pensar etc., cada uno de estos 

elementos son insumos que podemos observar cómo equipo investigador y así 

interpretar las lecturas desde los docentes o estudiantes para determinar los efectos 

negativos que pueden expresarse en prácticas racistas o de discriminación racial que 

victimizan a la población afrodescendiente dentro del contexto escolar. 

 

“Pedagogía el cuerpo en la escuela” 

  

Este artículo publicado por la revista EXPLORA las ciencias en el mundo 

contemporáneo, del ministerio de educación ciencias y tecnologías de la presidencia de 

la nación argentina, de la autoría de Pablo Scharagrodsky y Myriam Soutwel (2011), 

nos revela cómo ha sido considerada la comunicación corporal desde la escuela, 

insistiendo que el cuerpo ha sido manipulado, educado y reformado para ponerlo al 

servicio de los logros intelectuales que debe alcanzar un individuo. Señalan que el 

cuerpo por naturaleza es neutral lo mismo que sus expresiones originales, pero luego 

de ese proceso de manipulación y reeducación, se ha constituido en una herramienta 

efectiva de comunicación, entonces en él radican los gestos, los movimientos y todo 

tipo de manifestaciones que le dan significado y significación a unas expresiones no 

gesticuladas ni pronunciadas a través de un mensaje auditivo que pudiera ser percibido 

por el odio. 

  

En concordancia con los anteriores textos los autores de esta investigación, enfatizan 

que el cuerpo, a través de cualquiera de sus partes o en toda su integridad ha aprendido, 

sabe revelar y comunicar sentimientos, deseos, molestias, dolor, enfermedades, 

sufrimientos, propugnación, rechazo, indiferencia, aceptación y otras expresiones que 

pueden ser generalizadas o determinadas por factores culturales e históricos. En ese 

sentido entendemos que la neutralidad del cuerpo se transformó de acuerdo a las 

circunstancias del contexto, para apropiarse de gestos que expresan sentimientos, para 
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que fuera un medio de comunicación, con lo cual a través de la historia ha 

perfeccionado códigos, que pueden ser universales o locales, por lo tanto, es necesario 

insistir en que las manifestaciones y expresiones corporales van evolucionando en el 

tiempo y pueden ser o no fácilmente perceptibles. 

  

Queremos concluir este apartado con una pequeña reflexión que pone en tensión los 

diferentes textos expuestos y es como en el compendio de documentos no se preguntan 

acerca de las manifestaciones “encuerpadas” de los docentes que producen racismo y 

discriminación racial en los estudiantes afrodescendientes,  es decir, como los 

movimientos corporales y faciales son referentes que indican rechazo, repudio, 

segregación y violencia psicológica, como a través del gesto se da un mensaje claro no 

solo al afectado, sino a todo aquel que está observando el proceder del accionante que 

cataloga al otro como un ser inferior y despreciable. Generalmente se les da peso a las 

palabras, los escritos y a los actos que incurren en violencia física pero poca relevancia 

a los “encuerpados”: movimientos corporales y faciales que son tan agresivos como los 

anteriores pero carentes de significado para la sociedad. Lo interesante de la tesis que 

estamos proponiendo es poder observar atentamente estas expresiones que bien pueden 

estar a la orden del día para ser usadas de manera discreta, consciente o 

inconscientemente en el ámbito escolar.  
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6. Marco teórico 

  

Plantear una investigación que busque explicaciones y conocimientos frente al 

fenómeno del racismo y la discriminación racial en cualquier ámbito del ser humano, 

no es concebible sin tener en cuenta los grandes aportes de Carlos Moore. Este autor 

conocido por sus investigaciones e interpretaciones de la génesis del racismo y de la 

discriminación racial, nos explica de una manera magistral como, el racismo ha nacido 

y permanecido con la humanidad, explica que desde que se consolidan las marcaciones 

leucodermicas, se ha vuelto inherente al ser humano, no existe una sola comunidad en 

el mundo donde no esté presente este problema, lo que quiere decir que no es el racismo 

una expresión colectiva de determinado grupo étnico, en contra de quien es diferente 

de este, sino una expresión generalizada de todos los grupos humanos que irrumpen en 

los diferentes espacios donde los individuos se desenvuelve como en la economía la 

política, el entorno social, cultural, estético y otros. 

  

El racismo es según él “una forma de conciencia estructurada de origen histórico que 

desempeñaría funciones multiformes, totalmente benéficas para el grupo que mediante 

ella constituye y mantiene un poder hegemónico sobre el resto de la sociedad” (Moore 

2001), este pensamiento ratifica el consenso universal de la mayoría de científicos, 

investigadores y estudiosos del tema sobre el carácter estructurante que tiene el 

racismos en todas las sociedades o en el total de la humanidad, en ese hilvanar de ideas 

Moore enfatiza que el grupo superior “instrumentaliza el racismo institucionalmente y 

mediante el imaginario social organiza una telaraña de prácticas de exclusión que le  

garantizan un acceso monopólico a los recursos de la sociedad”. 

  

Interpretamos que el sistema estructural del racismo ha convivido con acciones 

estructuradas dentro de la sociedad y en especial de los grupos que ejercen su 

supremacía, con grandes privilegios, en detrimento de las minorías o de los grupos 

discriminados, en ese sentido, el racismo no es un fenómeno aislado, vive y sobrevive 

en todos los ámbitos de desempeño de la sociedad siendo la escuela uno de esos 

espacios. Teniendo en cuenta lo anterior, escudriñar las prácticas racistas de los 
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docentes hacia los estudiantes, no es irracional, sino más bien una obligación y deber 

tanto de la comunidad científica como de los intelectuales para poner al descubierto las 

dimensiones del fenómeno en un espacio tan susceptible e influenciador como es la 

escuela.  

  

En ese entramado de ideas se hace necesario resaltar del planteamiento de Moore, que 

el grupo privilegiado “preserva y extiende sus prerrogativas sociales, el poder político 

y la supremacía adquirida, transfiriéndolos de generación en generación”. Con esta 

afirmación hecha por el autor, es consecuente trasladarlo a los docentes quienes 

posiblemente manifestarán en su ejercicio pedagógico prácticas o acciones racistas y 

de discriminación racial en contra de sus estudiantes afrodescendientes quienes en la 

mayoría de los casos vendrán a ser el grupo minoritario dentro del aula. 

  

En concordancia con este pensamiento, la investigadora Elizabeth Castillo Guzmán 

(2011), en un artículo publicado en la revista pedagogía de saberes de la facultad de 

educación de la UPN, titulado “la letra con raza entra”, aduce que mientras el racismo 

y la discriminación racial es connatural al ser humano y la actual racialización que 

padece la humanidad ha sido empujado y estructurado por el proceso de esclavitud 

(colonialismo) al que fueron sometidas una gran cantidad de pueblos africanos entre el 

año 1500 hasta finales del siglo XVIII, inclusive principios del siglo XIX. 

  

Así mismo la historiadora e investigadora María Isabel Mena (2020) en un artículo 

titulado “el lápiz color piel y el sufrimiento racial en la socialización de los infantes de 

la negritud” plantea que el racismo hace parte del ámbito de la supervivencia de la 

especie humana, y que éste puede llegar a ser necesario como  un mecanismo para 

garantizar y proteger  a dicha especie, por eso se infiere que el fenómeno se pudo haber 

dado desde los inicio de la raza humana y por ello hace parte del ordenamiento social 

que actualmente exhibe la sociedad.  

  

Ahora bien, la discriminación racial está presente en la escuela. Por tal razón queremos 

orientar nuestra investigación a aquellas prácticas de discriminación que tienen los 
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docentes con los estudiantes afrodescendientes y que, por demás, son perceptibles en 

el escenario educativo ya que pueden tener consecuencias en la convivencia social. 

  

Por otro lado, la discriminación racial se presenta de una manera específica en grupos 

étnicos que están asociados con la geografía (lugares de donde provienen) (Wade 

1997), lo que se define como determinismo geográfico. Dicho concepto se puede 

imbricar con la concepción generalizada de regionalización ya que en el imaginario 

social se articula a los espacios habitacionales, con las prácticas culturales, étnicas y 

sociales de sus pobladores. También, y con relación a la clase social (generalmente en 

condiciones de pobreza) (Rodríguez 2008), se cae en la estereotipia cuando se empalma 

el estrato socioeconómico, con el lugar geográfico que habita la gente. Es importante 

comprender que esta forma de pensar, presente en el colectivo social de la nación, está 

asociada a un conjunto de factores que son entretejidos por la dirigencia política, 

hegemónica y económica que gobierna la sociedad colombiana ya que su fin es 

perpetuarse en el poder privilegiando a unos pocos e inferiorizando a los otros. 

  

Finalmente, el racismo y la discriminación racial se asocia a la lengua (formas en la 

que hablan) (Islas 2005). Es decir, dependiendo como la persona se expresa, se le ubica 

en una especie de “pirámide intelectual'', en donde los grupos étnicos ocupan la base 

del sistema ya que se les considera atrasados o neófitos y en muchos casos son objeto 

de burla, chistes, etc., siendo objeto de señalamientos y segregaciones.  

  

El racismo y la discriminación racial como manifestaciones contenidas en las prácticas 

pedagógicas, no pierden ni desdibujan su intencionalidad, aunque el docente lo puede 

negar, refleja las características generales que presenta este fenómeno en cualquier 

ámbito, como es separar, maltratar, subvalorar, menospreciar a una o a un grupo de 

personas por sus características raciales (Gil 2010). Si bien las razas no existen 

biológicamente, la ideología como construcción social en el imaginario de las personas 

sí está presente, por tal razón, las prácticas de discriminación (que se derivan del 

racismo) que desarrollan los docentes están presentes en el contexto escolar.  
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Las prácticas de discriminación racial se dan en todos los ámbitos de la sociedad y con 

diferentes grupos poblacionales, sin embargo, nos enfocaremos en los 

afrodescendientes por la siguiente razón fundamental: Ésta tiene que ver con el hecho 

histórico de que la esclavización sufrida por ellos a todo nivel, produjo pérdidas 

significativas que incluían la separación, el maltrato, el sufrimiento y la marginalidad 

que otros grupos poblacionales sometidos no la experimentaron con el mismo rigor. 

No es un secreto que los afrodescendientes son una comunidad que ha sido altamente 

invisibilizada y estereotipada en el tiempo. No obstante, se ha logrado en parte la 

dignificación negra y se ha hecho notoria la contribución de las personas de población 

afrodescendiente a la formación de nación (Restrepo 2016). 

  

Vale la pena aclarar que el racismo y la discriminación racial hacia la población 

afrocolombiana, no solo están contenidos en una serie de acciones físicas y materiales, 

sino en actitudes de individuos o de grupos sociales en contra de ellos, lo que 

complejiza el fenómeno para hacerlo evidente, desde esa perspectiva se genera doble 

efecto que termina acallando y mostrando al afrodescendiente como alguien que no es. 

Al respecto, Restrepo es explícito al decir: “Ambas nociones, que se articulan como 

componentes del proceso de discriminación socio-racial del negro, suponen una doble 

borradura que silencia y caricaturiza” (2016: 169). 

  

Esto nos pone en evidencia que las prácticas de racismo y de discriminación racial están 

presentes en la escuela y en alguna medida protagonizada por los docentes, lo que nos 

conlleva a buscar vestigios y huellas, sobre el maltrato, la subordinación y las 

consideraciones que se tienen de los estudiantes afrodescendientes en relación con los 

otros grupos étnicos presentes en la escuela. 

  

En esa dirección, centraremos nuestra investigación en el grupo población definido 

como “afrodescendiente”. Queremos amparar nuestra decisión sobre la selección de 

esta categoría teniendo en cuenta lo que plantean y discuten varios autores, para lo cual 

Franklin Gil menciona: 
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“En el caso colombiano, es fundamental tener en cuenta el debate actual sobre las perspectivas teóricas 

en relación con los estudios sobre poblaciones negras, debate que se puede ubicar, sólo de manera 

provisional, en las maneras de nombrar a estas poblaciones y en las categorías construidas y utilizadas 

para dar cuenta de sus problemáticas sociales: ‘comunidades negras’, ‘afrocolombianos’, 

‘afrodescendientes’, ‘negritudes […]” (2010: 21). 

  

Por tal razón usamos la categoría “afrodescendiente” para denominar a la población 

que busca reivindicar una ancestría negra y que se asocia con una serie de prácticas 

culturales y experiencias que se constituyen explícitamente como legados de africanía. 

Está comunidad históricamente golpeada, generalmente es racializada y discriminada 

en la escuela por parte de los docentes del distrito lo que puede ser un poco 

contradictorio, ya que la escuela y el maestro deben operar, para disminuir o erradicar 

este fenómeno. 

  

En Bogotá y Colombia la ubicación espacial de los estratos 1 y 2 se encuentra en un 

lugar en donde el valor del suelo es bajo con relación a los otros estratos sociales. Las 

características de dichos suelos es que son degradados, inundables y de ladera donde se 

facilita el acceso a la población más pobre, que casi siempre es “no-blanca”. En tal 

sentido Rodríguez Shadow plantea: “[…] ya que las desigualdades de raza, clase y 

género no son el resultado de diferencias biológicas innatas o de una inexplicable 

discriminación económica preferencial, sino de estructuras y procesos económicos y 

políticos específicos” (2000: 110-111), lo que quiere decir que la población asentada en 

la localidad de Bosa no está allí porque quiere, sino porque las condiciones 

sociopolíticas la obligan a ocupar este espacio. En esta articulación entre raza y clase, 

los afrodescendientes son los actores principales y más cuando son discriminados 

racialmente por llevar consigo el rótulo de negros y pobres asociados a la “raza menos 

desarrollada” dentro de la escala social establecida por los grupos hegemónicos que 

gobiernan este país. Lozano explica muy bien esto al decir: “Hacia finales de los 80 

Quijano plantea una teoría histórica de la clasificación social de la población del mundo 

basado en la idea de “raza” como constitutiva del modelo global capitalista eurocentrado 
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de poder. “Raza” es el eje que articula todas las otras denominaciones incluida la de 

género” (2016: 38). 

  

Para efectos de nuestra investigación y con relación a las prácticas de racismo y 

discriminación racial de docentes hacia estudiantes afrodescendientes en la escuela, 

planteamos 5 categorías que son: racismo, discriminación racial, racismo verbal y/o 

discriminación verbal, racismo escrito e iconográfico y/o discriminación escrita e 

iconográfica, racismo gestual y/o discriminación gestual. Las 3 últimas categorías 

tienen carácter de sub-categorías, porque pueden estar contenidas en las dos primeras 

o en una de ellas.   

  

La primera sub-categoría son las prácticas de racismo y discriminación racial 

expresadas a través de la comunicación verbal. El uso del lenguaje como un medio de 

discriminación, se puede explicar en el sentido de que este, es un canal fundamental de 

la comunicación entre dos o más personas. Pensando en términos de la escuela, la 

comunicación se convierte en un medio de reproducción de prejuicios e ideologías 

sociales en las cuales se enmarcan los conceptos discriminatorios (Van Dijk 2003: 79). 

El investigador pone en diálogo el poder y el discurso, en donde se evidencia la 

manipulación y dominación, la discriminación verbal y otras maneras de 

marginalización y exclusión procedentes de las estructuras del contexto y del discurso 

(Van Dijk 1996, 2003; Van Dijk y Bixio 2009). 

  

Fairclough, quien “reconoce que vivimos en una época lingüística, enfatiza en las 

ideologías individuales, las que se presentan en forma implícita en la interacción 

lingüística de los sujetos y de las cuales, en general, no siempre se tiene plena 

conciencia” (Fairclough 2010: 10), dicho punto de vista está en consonancia con el 

argumento presentado por Van Dijk con relación a la manera como puede operar la 

discriminación haciendo uso de la comunicación verbal. Es así como en el lenguaje se 

combinan prejuicios, frases despectivas, acciones arbitrarias que ubican a las personas 

en situaciones de privilegio o marginación en una comunidad. Por otra parte, 

Echeverría (1994: 59) declara que el sistema de lenguaje es una estructura de relaciones 
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y el lugar de cada sujeto de la comunidad dentro de esta estructura determina un aspecto 

importante en el proceso de individualización que puede afectar su desarrollo social. 

Esta forma de comprender el lenguaje como relaciones, necesita ser tenido en cuenta 

como un medio mediante el cual puede operar la discriminación racial. 

  

Con respecto a los afrodescendientes, sucede que en muchas ocasiones los individuos 

son receptores de respuestas ofensivas por parte de otros sujetos (Barton 2005: 24). 

Ahora bien, se puede pensar que el término afrodescendiente está cargado de un fuerte 

contenido de desprecio que es empleado para descalificar, subvalorar e incluso insultar 

a personas o grupos particulares por su apariencia fenotípica, por su forma de hablar o 

por su desempeño escolar (Islas 2005: 7-8). Desde esta perspectiva, la utilización de 

términos como negro, negrito, negrura, niche, Cali, Memin, salsa, etc., desde un 

enfoque lingüístico, corresponden a una serie de adjetivos calificativos, cuyo ejercicio 

desafortunadamente es promover la caracterización de sujetos, mediante connotaciones 

sociales despectivas de inferioridad. En este sentido, resulta importante identificar estas 

prácticas para contrarrestar su efecto y evitar que el lenguaje contribuya a la 

dominación de unos y la opresión de otros (Fairclough 2010: 3). 

  

En segundo lugar, están las prácticas de racismo y discriminación racial que 

manifiestan los docentes a través de la comunicación escrita o icónica. La iconografía 

de los textos y fuera de ellos, los símbolos en las aulas y otros espacios de la escuela, 

las carteleras, las frases escritas en las izadas de bandera son insumos que permiten 

explicar otra forma de discriminación hacia la población afrodescendiente en las 

instituciones educativas. Como ya se ha señalado, el efecto en las personas no deja de 

ser una reproducción de una hegemonía blanca tal como lo describe bell Hooks al 

mencionar: “la cultura blanca hegemónica produjo una iconografía de cuerpos de 

negras que insistía en representarlas como altamente dotadas de sexo, la perfecta 

encarnación de un erotismo primitivo y desenfrenado, infundiendo en el sentido común 

la idea de que las negras eran solo cuerpo, sin mente” (1995: 469). Esto se hace presente 

también en la escuela representando a los y las afrodescendientes como excelentes 

bailarines, aptos para cierto tipo de trabajos y labores que no tienen que ver con el 
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intelectualismo, con cuerpos exotizados, buenos en el deporte y la música pero que al 

final de cuentas los posicionan como unas personas inferiores al resto de la población. 

  

Ahora bien, la hegemonía blanca central europea según Dussel (2005: 16) solo tiene 

dos siglos, y esto es un tiempo muy pequeño para poder ejercer un poder de 

transformación en el “núcleo ético-mítico” de culturas tales como las orientales, indias, 

bizantino-rusas y latinoamericanas entre otras. También dice que estas culturas han 

sido colonizadas, pero en una mayor proporción han sido excluidas, negadas, 

despreciadas e ignoradas, más que destruidas (Dussel 2005: 17). Aunque esta idea se 

caracteriza a nivel general para estas culturas, la discriminación racial hacia la 

población afrodescendiente adquiere una connotación mucho más marcada de 

marginalidad, de exclusión e interiorización más profunda en relación con los demás 

pobladores. En palabras de Claudia Leal (2007: 79), quien evoca al antropólogo 

Rogerio Velásquez cuando éste hace uso de la categoría “negredumbre” para relacionar 

a los negros con la muchedumbre conformada por afrodescendientes considerados “los 

de abajo”, “los esclavos”, “los miserables”, “la raza maldita” como personas oprimidas 

que, en los ríos, en la selva, en las ciudades o en lo rural son empobrecidos y oprimidos. 

  

Con relación a lo anterior un ejemplo que nos ilustra el punto, es la celebración del día 

de la Afrocolombianidad en las escuelas ya que estos eventos generalmente están 

cargados de imágenes, escritos y representaciones que asocian a lo afrodescendiente 

con lo atrasado, usando taparrabos, pintados en el rostro y el cuerpo, adornados con 

plumas y en su condición de esclavos; muy poco de ellos exaltados por sus aportes en 

el campo de lo intelectual. 

  

En un colegio distrital de la localidad de Engativá en el 2006, el equipo de Elegguá fue 

invitado para presenciar una actividad que los docentes-estudiantes denominaron 

“África también es tu raíz”. Cuando fueron a observar las ilustraciones que los 

estudiantes de grado 11 debían hacer en carboncillo o lápiz sobre literatura africana 

(todos los poemas y narraciones tenían que ver con los cuerpos de las “negras”) se 

dieron cuenta que en el grueso de los dibujos están representados en senos, glúteos, 
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voluminosas cabelleras y estereotipos sexualizados de los “negros” reforzando aún más 

la discriminación racial (Arocha et al y otros. 2007). Consideramos que esta práctica 

debe ser analizada como una forma de reflexión que propenda a la eliminación (si es 

posible) de la discriminación racial en la escuela. 

  

En tercer lugar, tenemos las prácticas de racismo y discriminación racial que se 

manifiestan a través de la comunicación gestual. Continuando con la experiencia que 

realizó el “grupo de estudiosos afrocolombianos” de la Universidad Nacional de 

Colombia que denominaron “Programa de Formación Permanente para Docentes” 

(PFPD), del Distrito Capital de Bogotá sobre la “Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos”, realizaron otra actividad que llamó nuestra atención. En esta 

oportunidad los estudiantes de grado sexto de básica secundaria, debían recrear 

peinados tradicionales africanos utilizando esponjillas y trozos de lana. Algunas de las 

docentes miraban con preocupación cómo los estudiantes se burlaban del aspecto del 

cabello de sus compañeras y compañeros afrodescendientes. Pese a que los 

responsables de la actividad tuvieron otra intención, terminaron por reforzar el 

estereotipo “malo” que supuestamente tienen los cuerpos afrodescendientes (Arocha et 

al y otros. 2007). 

  

Cuando hablamos de gestos, nos estamos refiriendo a expresiones no verbales del 

lenguaje que expresan sentimientos no solo por parte del emisor, sino también hacia el 

receptor. A propósito de lo que expresa Blanco Lucio cuando dice: “Según varios 

experimentos, existen unos movimientos faciales determinados para expresar cada uno 

de los estados afectivos primarios o emociones fundamentales que son: felicidad, ira, 

sorpresa, tristeza, disgusto y miedo” (2009: 40). De acuerdo con lo anterior llevar la 

mano para taparse la nariz, mirar con asco, hacer un sonido que implica disgusto, 

alejarse o voltearse, engrosar los labios con las manos o expresiones y acciones 

similares a estas con una persona afrodescendiente denota desprecio y por ende 

discriminación racial. 
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Davis por su parte ratifica lo anterior cuando asevera: “En bastante medida el hombre 

es capaz de controlar su rostro y utilizarlo para transmitir mensajes” (1992: 69).  

Cualquier persona que hace uso de la gesticulación facial puede enviar mensajes 

positivos o negativos a sus receptores, desafortunadamente, este último es aplicable a 

los grupos afrodescendientes. 

  

Ahora bien, los ojos tienen la capacidad de comunicar y expresar sentimientos, es así 

como Blanco Lucio trae a colación a Sartre para decir: 

  

“Jean Paul Sartre afirmaba que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente conscientes de 

la presencia del otro como ser humano. No parece exagerado decir esto si tenemos en cuenta todas las 

acciones que los ojos pueden realizar. Pueden hipnotizar, atraer, esquivar, seducir, desafiar, lanzar 

miradas de odio. El individuo siempre se ha preocupado por la mirada y sus efectos en la conducta 

humana, así lo atestiguan un gran número de frases utilizadas frecuentemente en el lenguaje popular” 

(2009: 49). 

  

Sin embargo, la mirada no es lo único que indica o expresa algo, lo hacemos con las 

manos, con la sonrisa e incluso con el cuerpo, es decir, desde nuestra reflexión, lo 

gestual va más allá de las expresiones visibles del rostro, también está presente en los 

movimientos corporales de cada individuo. Lo más relevante es considerar que 

cualquiera que sea la expresión o acción que se use, ésta, genera en las demás personas 

un sentimiento de aceptación o rechazo y esto es frecuente verlo en la escuela entre 

docentes-estudiantes y estudiantes entre sí, y aún más si se trata de una población tan 

vulnerable como la afrodescendiente que por supuesto, no es la única que socialmente 

ha sido discriminada.  
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7. Diseño metodológico 

  

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, acudimos a un conjunto de 

instrumentos y técnicas de carácter cualitativas que serán sometidas al análisis crítico, 

para producir un informe que se acerca lo más posible a la realidad. En tal sentido, 

estamos hablando de una investigación cualitativa con enfoque crítico-analítico para lo 

cual seguiremos una ruta definida y abajo establecida. 

  

La discriminación racial y el racismo, aunque proceden de la condición natural de la 

especie humana (Moore), hoy están erigidos como fenómenos sociales inmersos en una 

realidad dinámica por lo que se vuelven complejos, difíciles de medir y cuantificar, 

conllevándonos a aplicar la metodología cualitativa, la cual nos provee de herramientas 

e instrumentos que permiten caracterizar, describir, inducir como se manifiesta el 

fenómeno de estudio.  

  

No hay manera de establecer parámetros métricos y numéricos que nos garanticen  

indicar el grado de intensidad, calcular la cantidad, o la dimensión de este fenómeno, 

por lo tanto su interpretación estará cargada de cierta subjetividad como se refleja en 

los fenómenos sociales, es esta condición la que le da sentido y pertinencia a la 

metodología cualitativa y además la mayoría de los estudios que hemos referenciado 

sobre el fenómeno del racismo y la discriminación racial, dan cuenta del problema a 

partir de la empleabilidad de esta metodología. 

  

Las observaciones estarán limitadas y sujetas a la aplicación de las entrevistas y de los 

grupos focales y a la interacción presente en los dos escenarios. Vale la pena mencionar 

que la observación no hace parte del inventario de instrumentos de análisis usados de 

manera formal en esta investigación, pero sirve de insumo para reflexionar sobre la 

veracidad de los hallazgos encontrados, también reconocemos que la observación no 

es suficiente a la hora de estudiar un hecho no medible ni cuantificable, pero nos 

garantiza resultados confiables. 
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En cuanto al enfoque crítico – analítico resulta pertinente cuando se quiere analizar y 

transformar un fenómeno y una realidad y lo que se pretende en este estudio es un 

análisis lo más exhaustivo posible que nos arroje unas líneas de acción como propuestas 

de transformación a un problema social, que no termina con esta investigación. 

  

7.1 Caracterización de la población del colegio Débora Arango Pérez 

  

Para que los resultados de la presente investigación nos arrojen una visión más amplia 

del problema hemos seleccionado una institución grande denominada mega colegio 

que cuenta con 3000 estudiantes, 138 docentes y 2100 acudientes distribuidos en 2 

jornadas, con todos los niveles y ciclos de la educación básica: preescolar o primera 

infancia, básica primaria, básica secundaria, media y dos grupos de volver a la escuela 

(bachillerato acelerado) uno en cada jornada para un total de 86 cursos (43 en cada 

jornada). De acuerdo a la hoja de matrícula los estudiantes de esta comunidad educativa 

provienen de los estratos 1, 2 y 3. 

  

7.2 Censo a la población afrodescendiente 

  

Es necesario indicar que ni el colegio Débora Arango Pérez, ni la Secretaría de 

Educación Distrital, poseen un censo poblacional que nos permitiera la identificación 

de este grupo étnico al interior de la institución educativa de manera efectiva, por lo 

tanto y con el fin de conocer por un lado, el total de la población afrodescendiente en 

el colegio y por el otro, determinar el tamaño de la muestra, decidimos aplicar un 

sencillo instrumento (encuesta) que nos permitió establecer que 87 estudiantes se 

autorreconocieron y 286 personas que no lo hicieron. 

  

7.3 Fase uno y preliminar 

  

La fase uno se complementa con la elaboración de los instrumentos y herramientas para 

la captura de la información, al igual que el reconocimiento del terreno, el censo de la 
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población afrodescendiente de la institución educativa Débora Arango Pérez y la 

concertación del cronograma con las directivas del colegio. 

 

7.3.1 Pilotaje 

 

Hemos desarrollado un pilotaje a través de una entrevista, con el fin de probar la 

pertinencia de ella, obtener la información que requerimos para analizar y hacer los 

ajustes necesarios y definitivos a dicho instrumento. El piloto consistió en aplicar 

entrevistas a los estudiantes, docentes y directivos docentes en 2 instituciones 

educativas públicas de la localidad de Kennedy y Bosa del Distrito Capital (IED San 

Pedro Claver e IED Débora Arango Pérez respectivamente). 

  

A pesar de haberse hecho el pilotaje en esas dos instituciones educativas, la aplicación 

del instrumento para capturar la información definitiva, finalmente se hizo solo en el 

colegio Débora Arango Pérez (y solo a estudiantes), debido a que el ejercicio en el 

colegio San Pedro Claver fue de carácter experimental y no se contempló como parte 

de la población objeto a investigar.  Haber probado el instrumento en dos escenarios 

arrojó más elementos de juicio que permitió mejorar contundentemente una de las 

herramientas metodológicas. 

  

El objetivo principal del pilotaje fue probar su pertinencia como se dijo anteriormente 

desde 2 propósitos importantes: el primero, presentar el instrumento para que fuera 

evaluado por los participantes y de esta manera, tener en cuenta los cambios y 

sugerencias que los entrevistados hicieron de él. El segundo, analizar las respuestas que 

dieron los implicados como un preámbulo para el trabajo que se iba a desarrollar en el 

campo. Vale la pena mencionar que las personas que participaron en el piloto fueron 

estudiantes afrodescendientes de últimos grados, es decir, de 9° a 11° y fueron 

escogidos de forma aleatoria de la misma manera que los docentes y directivos 

docentes. Algunas conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes. 

  

Con respecto al primer propósito 
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• En relación con las preguntas planteadas en la entrevista a estudiantes, no hubo 

observaciones. 

 

• Una de las docentes entrevistada consideró que la pregunta 5 de la entrevista 

tiene un tinte racista y discriminatorio. 

 

• En la entrevista al directivo docente, en la pregunta 3 se debe cambiar la 

preposición “de” por la preposición “a”. 

  

Las conclusiones a las que se llegaron con relación al segundo propósito fueron las 

siguientes:  

  

• En cuanto a la entrevista, un estudiante dice que los chistes contra los 

afrodescendientes en la institución se hacen en un ambiente de “cordialidad” y 

“confianza”. Por otra parte, el liderazgo del estudiante apunta más a la 

población blanco-mestiza que a la afrodescendiente. 

 

• En la entrevista a docente, la participante considera que no hay problema con 

los chistes hacia la población afrodescendiente siempre y cuando no se haga 

“con mala intención”.  Señala la importancia de ayudar a un estudiante 

afrodescendiente en su asignatura porque esta acción elevaría la autoestima y la 

seguridad de un estudiante en esa condición.  La docente piensa que son buenos 

bailarines y obedientes a nivel general. 

 

• La entrevista a directivo docente y con relación a la pregunta 5, que dice: ¿Cuál 

(es) subtema (s) escogería usted si la temática central de un foro fuera la 

afrocolombianidad? la docente dijo: “escogería subtemas tales como las 

oportunidades académicas para los estudiantes afrodescendientes y realizaría 

exposiciones de la parte cultural afrocolombiana ya que es relevante en un 
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foro institucional”. Comenta que los estudiantes afrocaribeños en la institución 

tienen un bajo rendimiento académico a nivel general y que esto puede obedecer 

a estar expuestos a un ambiente rural con baja calidad educativa y falta de 

rigurosidad académica. 

 

A nivel general se puede decir que hay una prevención frente al tema de la 

discriminación racial y el racismo en las instituciones, sin embargo, las respuestas de 

los entrevistados (no en todos) parece no darle importancia a situaciones como un 

chiste que se le hace a una persona afrodescendiente siempre y cuando no este cargada 

de “mala intención”. Los aportes de los afrodescendientes en esferas diferentes a la 

cultural y a la ancestralidad no se posicionan en celebraciones como la 

afrocolombianidad y foros institucionales. 

 

El pilotaje arrojó información importante y fue la oportunidad de observar las prácticas 

del racismo y discriminación racial en la escuela y que sirvieron de prólogo para 

identificar dichas manifestaciones de una forma que deben ser analizadas a la luz de 

cada una de las categorías planteadas en el escenario propio de la investigación. 

  

7.4 Fase dos: entrevistas a estudiantes 

  

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a integrantes del estamento estudiantil de la 

comunidad educativa Débora Arango Pérez, la elección del entrevistado se hizo de 

forma aleatoria. La cantidad de entrevista a desarrollar fueron 9: una por cada grado 

desde el 3° hasta 11° incluida aceleración. la aplicación del instrumento se realizó de 

forma alternada iniciando con 3° de la jornada de la mañana, 4° en la jornada de la 

tarde, 5° en la jornada de la mañana, 6° en la jornada de la tarde, 7° en la jornada de la 

mañana, 8° en la jornada de la tarde, 9° en la jornada de la mañana, 10° en la jornada 

de la mañana y tarde, 11° en la jornada de la tarde, y aceleración en ambas jornadas, 

con el fin de tener las diferentes perspectivas de toda la población afrodescendiente 

estudiantil. 
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7.5 Fase tres: técnica de grupo focal 

  

Esta técnica tuvo carácter de foro de discusión, con la cual buscamos alcanzar lo 

propuesto en el objetivo tres, que es comprender la complejidad del fenómeno de 

estudio, para lo cual conformamos un grupo focal con 3 de los estamentos que 

conforman las instituciones educativas: estudiantes, docentes y directivos docentes. 

Esta actividad se realizó con la participación de 12 personas. 

  

El criterio de selección del grupo focal fue: para estudiantes que pertenecieran a los 

cursos de educación media, consideramos que, por llevar más tiempo vinculados a la 

institución, podrían tener un conocimiento más amplio del problema de investigación. 

Para los docentes conformamos un grupo mixto cuya variable principal tenida en 

cuenta fue el tiempo de vinculación que llevan en la institución, en tal sentido, los 

docentes recién entrados a la institución, los que llevan tiempo medio y los que tiene 

mayor antigüedad hicieron parte de este grupo, lo que nos permitió observar las 

distintas percepciones que tiene estos maestros del problema. En el caso de los 

directivos docentes el criterio de participación estuvo supeditado a la disposición de 

tiempo que con que disponían para hacer parte de la actividad, pero se logró al menos 

la participación de un miembro de este estamento. 

  

Dada la necesidad de ahondar y profundizar en un problema tan complejo y a veces 

visto desde la subjetividad de cada individuo, esta técnica se mostró pertinente por 

múltiples razones tales como: la heterogeneidad en la conformación de los grupos 

focales, en donde las diferentes interpretaciones del problema de estudio nos llevaron 

a encontrar las opiniones y concepciones que cada estamento tiene del racismo y de la 

discriminación racial. Este espacio se constituyó en un campo de diálogo que 

desmintió, reafirmó y reinterpretó los hallazgos obtenidos con los otros instrumentos 

como herramientas valiosas que permitieron hacer de esta investigación un aporte a la 

manera en que opera el racismo y la discriminación racial de los docentes hacia la 

población afrodescendiente en el contexto escolar. 
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Teniendo en cuenta, que el racismo y la discriminación racial son temas polémicos 

generaron contradicciones, confrontaciones y disputas, el grupo focal se convirtió en 

una herramienta importante ya que se constituyó en un espacio de consensos, 

opiniones, y experiencias que se hilaron alrededor de los fenómenos que se estudiamos. 

Desde esta perspectiva la retroalimentación que surgió de estos diálogos se establece 

como un elemento de carácter pedagógico y formativo ya que emerge como una semilla 

que determina la existencia de dichas prácticas dentro del ámbito educativo. 

  

7.6 Fase cuatro: sistematización de la información 

  

Esta fase implica el desarrollo de varias acciones. Una primera acción es la compilación 

y organización de los escrutinios recolectados en un archivo digitalizado. La segunda 

acción es la clasificación de esos hallazgos, teniendo en cuenta las 5 categorías de 

trabajo: racismo, discriminación racial dentro de las que se encuentran: las prácticas de 

racismo verbal y/o discriminación verbal, el racismo escrito e iconográfico y/o 

discriminación escrita e iconográfica y el racismo gestual y/o discriminación gestual. 

Como se trata de una investigación cualitativa clasificaremos lo encontrado de acuerdo 

con el volumen de la información que arroje cada categoría, en ese sentido sería de 

mayor a menor. La tercera acción consiste en realizar un informe estructurado que dé 

cuenta de los descubrimientos obtenidos a través de los instrumentos metodológicos 

aplicados: la entrevista y el grupo focal, de acuerdo a la pregunta de investigación y 

que responda a cada uno de los objetivos propuestos que se plantearon en las distintas 

categorías centrales del trabajo. 

  

7.7 Tabla de actividades 

  

A continuación, mostramos a través de la siguiente tabla las actividades que 

desarrollamos durante el trabajo de investigación. Consideramos que fue pertinente que 

los dos investigadores estuvieran en cada uno de los procesos a ejecutar, de tal manera 

que se evitó la fuga de información y las apreciaciones fueron más sólidas. 
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No. Actividades Lugar Responsables 

1. Trabajo de campo. Instalaciones del colegio 

Débora Arango Pérez 

Luis Vargas y 

Pedro Montiel 

2. Realización de entrevistas 

a estudiantes. 

Instalaciones del colegio 

Débora Arango Pérez 

Luis Vargas y 

Pedro Montiel 

3. Realización del grupo 

focal: estudiantes, 

docentes y directivos 

docentes. 

Instalaciones del colegio 

Débora Arango Pérez 

Luis Vargas y 

Pedro Montiel 

4. Sistematización y 

elaboración del informe 

final. 

Indefinido Luis Vargas y 

Pedro Montiel 
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8. Cronograma de actividades 

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

No. ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Trabajo de campo                                 

3 Entrevistas a 

estudiantes 

                                

4 Desarrollo del 

grupo focal 

                                

5 Organización y 

sistematización 

                                

6 Análisis y 

redacción 

                                

7 Revisión y 

corrección 

                                

8 Presentación y 

sustentación 
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9. Análisis de la información 

  

9.1 Las entrevistas 

  

9.1.1 Fase analítica de las entrevistas 

  

9.1.1.1 Cuadro de respuestas de los estudiantes entrevistados 

  

Se aclara que la siguiente tabla contiene las 6 preguntas que fueron planteadas para las 

entrevistas con las respuestas tal y como las escribieron los estudiantes de los grados 

en mención, por esta razón, se encontrará errores ortográficos y de escritura que no 

fueron corregidos y que aparecen al pie de la letra. 

  

Pregunta N° 1 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

¿Coméntanos cómo es 

un diálogo cotidiano 

entre usted y los 

docentes de la 

institución? 

3°. Mañana. Aunque casi no hablo con la profesora, con los 

profes de artes, tecnología e inglés hablo acerca de cómo 

está la familia, los profesores me dicen que es un privilegio 

ser negro en el colegio. 

4°. Tarde. Se conversa a veces de mis características físicas, 

que cabello hermoso, como te tratan tus compañeros. 

6°. Tarde. ¿Has hecho amigos?, ¿cómo te la llevas en el 

salón?, ¿te puedo tocar el cabello? 

7°. Mañana. Yo no sé, no hablo con ellos. 

8°. Tarde. El saludo, preguntas y respuestas, casi siempre 

tocan el tema técnico, ¿de dónde eres?, ¿Cómo te sientes en 

relación al color del piel? 

9°. Mañana. Normal, casi no hablo con los docentes. 

10° Mañana. En sí en el colegio no se habla mucho sobre el 

racismo o discriminación, solo se habla de la clase. 

10° Tarde. Es un dialogo de las clases y de saludo. 

Aceleración mañana: Ellos son bien me tratan bien yo les 

pregunto sobre lo que no entiendo y ellos me responden 

bien. 
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Pregunta N° 2 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

¿Gusta compartir 

ejemplos de los temas 

que los maestros les 

enseñan sobre la 

diferencia de la 

población 

afrodescendiente en 

relación con los demás 

estudiantes? 

3°. Mañana. Que no les debo poner cuidado cuando me 

digan cosas malas, el profesor de tecnología me preguntó 

si voy bien en el colegio. No me enseñan sobre eso sino 

del manual de convivencia. 

4°. Tarde. Nunca me hablan de eso 

6°. Tarde. Bullying- formación deborista. Pobreza en el 

chocó, subvaloración. Se burla de ellos en clase 

7°. Mañana. Que todos no somos iguales eso fue en clase 

de sociales. 

8°. Tarde. En sociales les nos hablan de las culturas, 

historia de la población afro. Español lo precolombino. 

9°. Mañana. Ninguna de las asignaturas lo enseñaron. 

10°. Mañana. Me gustaría mucho que se hablara sobre esos 

temas, pero no tengo ningún ejemplo ya que no se habla. 

10° Tarde. Ningún tema enseña. 

Aceleración mañana. La profe me abla de que todos somos 

iguales y que no hay que disgriminar a los demás. 

  

Pregunta N° 3 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

En el ámbito escolar en 

donde es frecuente el 

bullying, el chiste mal 

intencionado, la burla 

y el rechazo hacía 

cierto grupo de 

personas, ¿Ha 

observado conductas 

similares a estas hacia 

los estudiantes 

afrodescendientes de la 

institución?, si es así, 

¿Quiénes intervinieron 

en el acto y cuál 

considera usted que es 

la razón por la que lo 

hicieron? 

3°. Mañana. Unos niños me maltrataron diciendo que si 

soy negro soy un popo y me dicen Julieta, no les puse 

cuidado y no me volvieron a hablar, hoy me dijeron que 

soy un fastidio. Yo les digo a los profesores y me dicen 

que no les ponga cuidado. 

4°. Tarde. Nunca. 

6°. Tarde. Nunca. 

7°. Mañana. Yeferson por su color de piel, porque un dia 

en clase unas compañeras le estaban pidiendo el favor de 

que se coriera y pues ellas no lo llamaron por su nombre 

sino que lo llamaron negro y el se sintió mal como lo 

llamaron y el fue directamente con la profesora los 

pregunto que porque le dijeron negro. 
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8°. Tarde. No. 

9°. Mañana. No. no eh visto algo similar 

10°. Mañana. Si! incluso sigo observando de compañeros 

hacia otros e incluso a los mismos profesores le hacen este 

tipo de  bullying y nadie a intervenido. 

10° Tarde. Ninguna conducta. 

Aceleración mañana. Pues yo no ebisto eso en el colegio. 

  

Pregunta N° 4 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

¿Cuéntenos si a través 

de dibujos, frases o 

símbolos utilizados en 

el colegio se ha sentido 

discriminado 

racialmente, 

irrespetado o burlado? 

  

3°. Mañana.  No. 

4°. Tarde. No. 

6°. Tarde. En el escritorio encontre una frase ofensiva le  

al profesor no actuo, no dijo nada. 

7°. Mañana. No. 

8°. Tarde. No. 

9°. Mañana. No. 

10°. Mañana. La verdad si una vez hace 4 años pero a nadie 

le importo porque yo incluso hable con a coordinador y le 

conté como me sentía y solo me dijo que no me preocupa 

que solo era una cartelera y también cuando una profesora 

me dijo verdulera. 

10° Tarde. No ha visto. 

Aceleración mañana. Pues yo no. 

  

Pregunta N° 5 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

¿Siente que la 

gestualidad de los 

docentes, forma parte 

de motivos de 

discriminación hacia 

los estudiantes 

afrodescendientes? 

3°. Mañana. No. 

4°. Tarde. No. 

6°. Tarde. No. 

7°. Mañana. No. 

8°. Tarde. No. 

9°. Mañana. No eh visto nisentido algo similar. 
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10°. Mañana. En parte si ya que una vez por defenderme 

de unos de mis compañeros una profesora me dijo 

verdulera y eso que yo antes de eso ya le había puesto la 

queja y me hizo un gesto de fastidio y no hizo nada. 

10° Tarde. Ninguna. 

Aceleración mañana. Yo no ebisto eso. 

 

Pregunta N° 6 Respuesta de los estudiantes por grado y jornada 

¿Desea compartir 

alguna anécdota 

adicional para nuestra 

investigación que le 

haya marcado 

negativamente en la 

institución?, ¿Puede 

precisar, cuáles fueron 

los miembros de la 

comunidad educativa 

que intervinieron en la 

situación? 

  

3°. Mañana. En primero un niño llamado Samuel junto con 

otros niños me golpearon porque les dije que yo era flaco 

y ellos entendieron que les estaba diciendo flacos a ellos, 

desde ese momento quise engordar un poquito y hacer 

ejercicio para que no me dijeran flaco, yo no le dije a 

ningún profesor. 

4°. Tarde. No respondió. 

6°. Tarde. No respondió. 

7°. Mañana. No. 

8°. Tarde. No respondió. 

9°. Mañana. Se burlaban de mi porque era gordita y hacían 

chistes ofensivos hacia mi, fue mi compañero wilfredy. 

10°. Mañana. Si! cuando yo llegue nueva al colegio no 

conocía a nadie y tampoco hablaba mucho me quedaba 

dormida en todas las clases y mis compañeros e incluso 

algunos profesores me hacían gestos no me lo decían con 

palabras pero con la mirada yo me daba cuenta que no me 

querían hayi bueno hasi me sentía hasta un dia que dije ya 

no más y los enfrente y no me quede callada le conte a mi 

mamá y fue la única que hizo algo que intervino hablo con 

el coordinador pero solo fueron palabras de puertas para 

afuera porque nunca dijo ni hizo nada. 

“Yo keisy Mosquera en los eventos del colegio solo me 

gusta postularme cuando se trata de danzas o deportes que 

es lo que más megusta” 

10° Tarde. No respondió. 

Aceleración mañana. No yo anecdota. 
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9.1.1.2   Análisis de las respuestas por categorías 

  

En este apartado del trabajo sólo mencionaremos la asociación prevalente entre las 

categorías propuestas y las réplicas expresadas por los estudiantes sin interpretaciones, 

este ejercicio se llevará a cabo más adelante. 

  

9.1.1.2.1 Racismo 

  

Varias de las respuestas expresadas por los estudiantes encajan en más de una categoría, 

pero con relación a esta tenemos 3 respuestas que tienen carácter racista. Éstas son: 

  

• La indicada por el estudiante de 3° de jornada de la mañana y en 

correspondencia con la pregunta 1, al pronunciar que el maestro le dice que “es 

un privilegio ser negro en el colegio” 

 

• La señalada por la estudiante de 8° de la jornada de la tarde también en conexión 

con la pregunta 1, quien indica que el profesor le dice: “¿Cómo te sientes en 

relación al color de la piel?” 

 

• La expresada por la estudiante de 6° de la jornada de la tarde relacionada con 

la pregunta 2, en la cual dice que el profesor “les habla de la pobreza en el 

Chocó desde una subvaloración” 

 

• Finalmente, las respuestas que hace el estudiante de 3° y la niña de 7° en enlace 

con la pregunta número 3, dichas expresiones son consideradas racistas ya que 

el niño dice: “Unos niños me maltrataron diciendo que si soy negro soy un 

popo y me dicen Julieta, no les puse cuidado y no me volvieron a hablar, hoy 

me dijeron que soy un fastidio”. “Yo les digo a los profesores y me dicen que 

no les ponga cuidado”. Algo similar sucede con la respuesta de la estudiante 

de 7° cuando narra el hecho diciendo: “Yeferson por su color de piel, porque 

un día en clase unas compañeras le estaban pidiendo el favor de que se 
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corriera y pues ellas no lo llamaron por su nombre sino que lo llamaron negro 

y él se sintió mal como lo llamaron y él fue directamente con la profesora los 

pregunto qué porque le dijeron negro”; es menester decir que la investigación 

busca identificar las prácticas racistas y de discriminación racial de los docentes 

y no la de los estudiantes, es por eso que queremos en este punto, resaltar la 

pasividad asumida por algunos maestros frente a las quejas de los estudiantes, 

esta actitud devela un alto grado de indiferencia frente a un fenómeno que en 

algunos momentos puede ser silencioso pero que opera como una hecatombe 

que inferioriza y degrada la condición identitaria de los educandos 

afrodescendientes. 

 

9.1.1.2.2 Discriminación racial 

  

Se encontraron 5 respuestas de los estudiantes entrevistados que aluden a esta categoría 

y que se referencian a continuación: 

  

• La respuesta dada por el estudiante de 4° a la pregunta número 1, cuando señala 

que el profesor habla con él de “mis características físicas, que cabello hermoso, 

como te tratan tus compañeros”. 

  

• También en conexión con la pregunta número 1 por parte de la estudiante de 6° 

de la jornada de la tarde, cuando en su respuesta indica que el profesor le 

pregunta: “¿Has hecho amigos?, ¿cómo te la llevas en el salón?, ¿te puedo tocar 

el cabello?” 

  

• “Así mismo en concordancia con la misma pregunta, la estudiante de 8° de la 

jornada de la tarde, menciona que el profesor le preguntó: ¿de dónde eres?” 

  

• La respuesta a la pregunta número 2 por parte de la estudiante de 6° de la tarde, 

cuando indica: “el profesor nos habla sobre la pobreza en el chocó, 
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subvaloración. Se burla de ellos en clase”, tiene el tinte racista, sin embargo, 

encaja también dentro de la categoría de discriminación racial. 

  

• La estudiante del curso de aceleración en la respuesta a la pregunta número 2 

cuando menciona: “la profe me abla de que todos somos iguales y que no hay 

que disgriminar a los demás”. 

  

Este conjunto de acciones que los estudiantes narran se constituye en el principio de 

análisis para determinar la existencia o no del fenómeno de discriminación racial de los 

docentes hacia los estudiantes ya que indican que estos cuestionamientos no fueron 

hechos a otros estudiantes con características fenotípicas diferentes a las suyas. 

 

9.1.1.2.3 Racismo verbal y/o discriminación verbal 

  

Aquí encontramos 5 respuestas y obedeciendo a que el racismo y la discriminación 

racial encuentra en el lenguaje verbal la forma más común de manifestarlo, teniendo 

en cuenta lo anterior, las respuestas expresadas en la pregunta número 1 por los 

estudiantes de 4°, y 6° se suscriben en esta categoría. Al igual que las respuestas dadas 

a la pregunta número 2 por la estudiante de 6° jornadas de la tarde y la joven de 

aceleración jornada de la mañana. Así mismo la respuesta suministrada por la 

estudiante de 10° de la jornada de la mañana a la pregunta número 5. 

Los estudiantes están indicando que las frases pronunciadas por los profesores, solo 

son para ellos y no para los mestizos, quienes comparten con ellos el mismo espacio y 

momento. 

 

9.1.1.2.4 Racismo escrito e iconográfico y/o discriminación escrita e iconográfica 

  

En esta categoría se encontraron 2 respuestas como acciones de racismo y 

discriminación racial expresadas mediante la escritura y/o la iconografía y ellas son las 

narradas por las estudiantes de 6° de la jornada de la tarde y la de 10° de la jornada de 

la mañana, con relación a la pregunta número 4 tal como aparece en el cuadro número 
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1. En ambas experiencias las estudiantes se sintieron molestas y ofendidas de tal 

manera que en especial una de ellas acude a la autoridad educativa para comentarle el 

hecho que desde su consideración va en detrimento de su condición étnico-racial. Dicha 

queja no dio el resultado esperado y la situación fue minimizada por el directivo. 

 

9.1.1.2.5 Racismo gestual y/o discriminación gestual 

  

Se hallaron 2 respuestas en esta categoría, una misma estudiante de 10° de la jornada 

de la mañana expresa prácticas de discriminación gestual de docentes hacia ella. Dichas 

afirmaciones quedaron consignadas en las respuestas suministradas por la joven en las 

preguntas 5 al mencionar que una docente realizó un gesto displicente al que le agregó 

la palabra “que fastidio”. Esta actitud ofendió profundamente a la implicada. En la 

pregunta 6 de la entrevista la niña cuenta una experiencia que al llegar nueva al colegio 

algunos profesores le hacían miradas como si no la quisieran en el aula producto de 

continuos episodios de sueño que ella presentaba. En ambas situaciones la alumna 

manifiesta abiertamente su disgusto y lo interpreta como una práctica racista y de 

discriminación racial ya que desde su perspectiva no vio un gesto similar de los 

profesores hacia otros estudiantes. 

  

A continuación, proporcionamos una gráfica que ayuda a comprender de una manera 

más sencilla la frecuencia con la que se manifiestan las prácticas de racismo y 

discriminación racial de los docentes hacia los estudiantes afrodescendientes. 

 

9.1.1.3 Lo común de las respuestas de los entrevistados 

  

• En 20 respuestas los estudiantes no evidencian el fenómeno de estudio, es decir 

emitieron respuestas con un no en la mayoría de los casos y en otros, 

respondieron con el silencio. 

 

• En la pregunta 6, el 44% de los entrevistados no la respondieron revelando un 

“silencio que habla”. 
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• Los estudiantes expresan que poco se enseña en el colegio y en las clases sobre   

el racismo y la discriminación racial. 

 

• Con relación a la pregunta 1, el 56% de los estudiantes entrevistados 

respondieron que los diálogos cotidianos docente-estudiante afrodescendiente 

se limita al contenido de las clases y el 44% indican que las características 

fenotípicas son temas de conversación con ellos. 

 

9.1.1.4 Descripción del lugar 

 

El total de las entrevistas fueron desarrolladas en el recinto denominado sala de 

profesores del colegio Débora Arango Pérez, ubicado en el primer piso de la 

institución, esta sala se encuentra dividida en dos espacios. El primer espacio tiene un 

poco más de privacidad, es pequeño y se ha dispuesto para recibir visitas ya que el 

segundo espacio es donde permanecen la mayoría de los docentes adelantando tareas 

propias de la labor docente. También, es un lugar donde se tejen relaciones entre 

docentes, docentes y estudiantes, docentes y padres de familia etc., que no se limita al 

ejercicio pedagógico exclusivamente sino a la interacción social entre los miembros 

que conforman la comunidad educativa de la institución. 

  

Los estudiantes entrevistados se desplazaron desde el tercer piso en donde se 

encontraban en la clase habitual de acuerdo con el horario establecido a la sala de 

maestros dispuesta para la aplicación de la entrevista, al profesor de turno se le pidió 

permiso para que el estudiante se ausentara durante el tiempo de 20 minutos 

aproximadamente. Durante la aplicación del instrumento en la sala solo estaba el 

entrevistado y el entrevistador, cómodamente sentados al frente de una mesa grande 

dispuesta para recibir a los visitantes. Este espacio tiene paredes en vidrio, que permiten 

que los que se encuentran allí presentes, observen directamente y sin obstáculos lo que 

acontece a su alrededor. En la parte posterior está la zona verde de la institución seguido 

de la zona deportiva, y en la parte anterior está el pasillo principal del recinto educativo 
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donde frecuentemente transitan, estudiantes, docentes, personal administrativo y otros. 

A pesar de ser un lugar semi-privado los entrevistados no pierden total contacto con 

los sitios descritos anteriormente. 

  

Al interior de la sala hay información en carteleras y directamente en algunas paredes 

referente al ambiente educativo y toda está escrita en inglés a manera de decoración, 

así mismo, en la parte de abajo se encuentran ubicados los lockers donde los docentes 

guardan su material didáctico. 

  

La decisión de elegir este espacio obedeció a varias razones, entre ellas: es un espacio 

semiprivado, es un sitio que no le quita al estudiante el contacto con el ambiente 

educativo que le rodea, y es un lugar de acceso para docentes y personal de servicios 

generales y administrativos que es un poco reservado en relación con los otros espacios 

contribuyendo a que el desarrollo de la entrevista no estuviera mediado por elementos 

distractores. 

 

9.1.1.5 La voz de los estudiantes 

  

• Para el entrevistador externo a la institución (docente que no labora en el 

colegio) en un primer momento, fue más complejo establecer una relación 

cercana con los entrevistados ya que no lo conocían. Los niños(as) y jóvenes 

entrevistados estaban nerviosos y tímidos al hablar, por el contrario, para el 

entrevistador que trabaja en institución fue más sencillo la aplicación del 

instrumento ya que los diálogos que se hilaban durante el ejercicio se 

desarrollaron de manera más espontánea. 

  

• En algunos momentos los entrevistados entendían las preguntas de una manera 

distinta a como se estaban planteando en el documento lo cual hizo necesario 

hacer aclaraciones al respecto. 
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• Una estudiante de 10° que fue invitada a participar en la entrevista, no acudió a 

la sala de profesores y el entrevistador encargado de ese ejercicio, al salir de la 

institución observó cómo la alumna lo siguió con la mirada como 

“escondiéndose” de él. Aunque desconocemos la razón por la que la joven actuó 

de esa manera, se puede inferir que había un temor generalizado por parte de 

algunos de los estudiantes que les impidió participar en la actividad. 

 

• Algunas respuestas eran contestadas con un “sí” o con un “no” evitando precisar 

detalles, sin embargo, fue necesario conversar un poco más acerca de la 

pregunta para que los estudiantes pudieran ahondar un poco más sobre lo que 

se buscaba investigar. 

 

• Otra joven de 10° habló con propiedad y sin tapujos sobre las experiencias 

negativas vividas en años anteriores, sus comentarios estuvieron alejados del 

miedo o el temor que otros niños y jóvenes de la institución experimentaron. 

Los aportes que ella dio no sólo fueron significativos, sino que se convirtieron 

en importantes insumos que nos ayudaron a comprender la existencia histórica 

de prácticas de racismo y discriminación racial de docentes hacia estudiantes 

afrodescendientes en el colegio. Damos gracias a la estudiante por la sinceridad 

y naturalidad con la que plasmó esas situaciones en el instrumento escogido 

para tal fin. 

 

• Esta misma joven invitó a un grupo de niñas a participar de las entrevistas a las 

que se negaron de manera categórica como ya se mencionó anteriormente. 

 

• Se notó reserva en algunos entrevistados para contestar las preguntas que los 

entrevistadores plantearon. 

 

• Se observó que algunos estudiantes contestaron la entrevista como queriendo 

salir apresuradamente de ella. 
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9.1.2 Fase interpretativa de las entrevistas y de los grupos focales 

 

9.1.2.1 Racismo 

 

El racismo en la escuela se camufla en actitudes, acciones y expresiones, que 

“supuestamente” no tienen ninguna carga ideológica y psicológica, cuando no se es el 

sujeto racializado, aparentemente no se vislumbra ninguna mala intención en frases que 

aparecen como expresiones simples o de enaltecimiento para el otro que es diferente al 

grupo mayoritario; pero esas mismas expresiones marginan, minimizan y subvaloran, 

convirtiéndose en actos que desconocen los derechos y el respeto de los otros. Carlos 

Moore, plantea que ese conjunto de acciones o el comportamiento de los dominantes 

están amarrados a una Génesis histórica desde el principio evolutivo, donde unos 

fueron sometiendo a otros hasta llevarlos a un punto donde les extinguieron sus 

derechos. 

  

En este sentido lo dicho por un estudiante de 3° en donde el profesor le indica que “es 

un privilegio ser negro en el colegio”, se puede interpretar como si el profesor 

estuviera diciendo que el colegio es para los otros y no para él porque es 

afrodescendiente, que debe sentirse privilegiado, agradecido por estar donde no debe 

estar, como si la institución le estuviera haciendo un favor de admitirlo sin reunir el 

requisito primordial que es tener el color de la piel igual al del grupo mayoritario, 

desconociendo de esa manera, lo que significa  la educación pública como derecho y 

como servicios para todos. Pero aún es más grave la connotación racista de esa 

expresión cuando exalta su presencia con una palabra positiva haciendo uso del término 

“privilegio”, para mencionar lo que simplemente es un derecho, que tienen todas las 

personas por el simple hecho de ser ciudadano colombiano. 

 

Mediante esa expresión acepta el docente que la institución educativa no está 

disponible para la población afrodescendiente, sino para la población mayoritaria, 

creyendo que las condiciones de formación son muy altas para que un estudiante de ese 

grupo étnico la merezca. 
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En un sentido similar otra estudiante indica, que los profesores le preguntaron “¿de 

dónde eres?”, “¿cómo te sientes con tu color de piel?” aquí se vislumbra en esas frases 

“inofensivas” que los docentes tienen en sus imaginarios que la población 

afrodescendiente proceden de determinadas regiones, reflexionando sobre este asunto 

nos surge una pregunta: ¿podría la mayoría de los maestros pensar que un(a) estudiante 

afrodescendiente es originario de un lugar diferente a la costa caribe o pacífica? 

Generalmente causa asombro cuando se nos dice que estas personas nacieron por 

ejemplo, en Boyacá y una razón a examinar es que se está considerando solamente los 

rasgos físicos y no los demás contextos que determinan la proveniencia de una persona.  

En la segunda pregunta el profesor asume que la estudiante podría sentirse mal por las 

críticas, chistes, ofensas, humillaciones y segregaciones que sufren los 

afrodescendientes por el color de su piel. Como se ha dicho en otros apartados de esta 

investigación las mismas preguntas no se les hacen a estudiantes con color de piel 

blanca o mestiza, ellos lo corroboran en los grupos focales. El racismo con todas sus 

marañas puede evidenciarse en expresiones “inocentes” como estas. El color de la piel 

es un asunto de melanina en mayor o menor cantidad no puede ser un determinante que 

se asocia directamente con inferioridad o superioridad, con bonito o feo y mucho menos 

con sentirse bien o mal. Los gestos que perciben los estudiantes de sus profesores son 

diferentes cuando hacen referencia a los estudiantes mestizos a cuando se refieren a los 

afrodescendientes, estas son aseveraciones de los estudiantes en los grupos focales. 

 

Hoy se traen a colación tres actitudes catalogadas por los estudiantes como 

manifestaciones de racismo, expresadas en las entrevistas y ratificada en los grupos 

focales, de esa manera y atendiendo lo que Plantea Moore, las prácticas de racismo han 

sido permanentes y frecuentes debido a que es una condición connatural al ser humano, 

este comportamiento ha acompañado a la especie humana en toda su evolución y por 

lo tanto seguirá existiendo, el papel de la escuela y la educación es minimizar sus 

efectos. Asimismo Mena (2021) indica que estamos frente a un fenómeno necesario en 

la supervivencia de la especie humana y del ser humano, por lo tanto han sido prácticas 

necesarias para lograr la superioridad de la especie humana frente a las otras especies, 
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por lo cual incluye prácticas de un grupo, porque es mayoría o porque es superior a 

otro y que esa conducta siempre ha existido y seguirá existiendo. 

 

9.1.2.2 Discriminación racial 

 

Desde la interpretación sociológica se ha complejizado la discriminación racial, 

exactamente desde el punto de vista conceptual, por todas las implicaciones que tiene 

y por el conjunto de actos, y acciones que asumen unos sobre otros, lo que permite que 

este fenómeno se haga más evidente en el colegio, como comportamientos 

desarrollados por algunos docentes. La frase pronunciada por 2 estudiantes al decir que 

algunos profesores le preguntan “¿te puedo tocar el cabello?” y además reafirmando 

en los grupos focales que solo se lo pregunta a ellos, esa frase puede alcanzar la 

connotación de admiración, como una cualidad de esa persona por sus características 

físicas o una extrañeza que poco ve el docente insertado en un mundo de blancos y 

mestizos, donde los otros son raros a la vista de él, este tipo de expresiones considerada 

como una forma de discriminación positiva o exotización, se da al resaltar solo en un 

grupo étnico algunas cualidades, situación totalmente ausente en el grupo poblacional 

mayoritario. En relación a este evento la Magister Ruth Camargo (2016), en su tesis 

“Discriminaciones en la escuelas a través de las relaciones de poder/saber”, indica 

que ciertas maneras de ejercer la discriminación se hace con actitudes disimuladas, 

mostrando así, que son prácticas conscientes y que se esconden detrás de la sombra del 

disimulo, sin provocar reacciones en los discriminados, el acercarse a una estudiante 

de manera tímida, como lo narra la estudiante en su entrevista y lo ratifica en el grupo 

focal, es una práctica de racismo disimulado (la Indiferencia). 

 

También la investigadora Diana Carabali (2016) en su experimento, ha indicado que 

los niños desde temprana edad, les despierta más el interés los muñecos de color blanco 

frente a los de color negros y que a estos últimos le asignan peyorativos como son feos, 

brujas. Podemos indicar que los niños son atraídos hacia los muñecos que representan 

a la población afrodescendiente por lo exótico y por la poca representatividad 

(minorías) frente al grupo mayoritario (común). 
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De igual manera otra situación encontrada está dada en la respuesta de un estudiante 

quien indica que los profesores le dicen “cómo te sientes en el salón de clase”. 

Pronunciación con varias aristas: Una primera es hacia la persona y podría ser el interés 

del maestro por saber qué dificultades enfrenta el estudiante por ser parte de una 

“población minoritaria” dándose por sentado que a los grupos minoritarios los 

invisibilizan, los homogenizan, los marginan o los incomodan, reflejando su 

preocupación por el bienestar del estudiante. Pero cuando esta pregunta no es aplicada 

a los otros estudiantes, queda desvirtuado ese interés por el bienestar del estudiante, 

reafirmando lo que hay en su imaginario de que ese estudiante por sus rasgos 

fenotípicos, puede estar siendo víctima de maltrato. 

 

La segunda arista está dada en lo que representa el espacio físico del aula de clase, por 

quién está constituido, quienes son mayorías, quienes son minorías, quienes 

representan la fuerza, en quienes está la representatividad de ese salón o de ese curso, 

preguntas tales como ¿será que las minorías en las distintas aulas son tenidos en cuenta 

cuando se escogen representantes, voceros o líderes en el curso?, ¿cuál es el grado de 

reconocimiento y aceptación que el grupo mayoritario tiene hacia los estudiantes 

afrodescendientes del curso y del colegio en general? ¿Cómo se visualiza o representa 

uno, dos, máximo tres estudiantes afrodescendientes en el medio de 37 o más 

estudiantes dentro de un mismo espacio físico (el aula), ¿Cómo impacta eso al docente? 

deben ser respondidas a la luz de la discriminación racial latente en las instituciones 

educativas y de la supuesta igualdad en oportunidades que profesan los grupos 

dominantes y hegemónicos del país. 

  

La tercera arista tiene que ver con el dispositivo que representa el aula, como espacio 

de formación homogeneizante, es decir, se imparte una instrucción (educación) única 

y homogénea para todos, desconociendo la individualidad y en este caso la 

particularidad evidente como es el color de piel de máximo 1 o 2 estudiantes 

representando la minoría frente a 35 o más que representan la mayoría. Aduciendo 

mediante lo expresado por el docente que no hay estrategias, metodologías, ni maneras 
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de individualizar el proceso para que los estudiantes afrodescendientes se sientan bien 

dentro de un aula, pensando en ello nos surgen otras preguntas: ¿Será que los docentes 

son conscientes que el aprendizaje de todos los estudiantes no es homogéneo? ¿O por 

mucha consciencia que se tenga, no hay estrategias aplicables para desarrollar clases 

teniendo en cuenta la multiplicidad de los que integran el grupo? ¿Hay metodologías 

para conocer el rendimiento académico teniendo en cuenta la pertenencia de los 

estudiantes a los distintos grupos étnicos? ¿Será que los intereses de aprendizaje de la 

población afrodescendiente son distintos al resto de los estudiantes? La resolución de 

cada una de estas particularidades contribuye al bienestar del estudiante, pero no están 

en el inventario del maestro, por lo cual acude a la pregunta inicial (cómo te sientes en 

el salón de clases) como una manera de demostrar aparente preocupación que solo 

apunta hacia la discriminación racial. 

 

La sociedad misma ha incursionado en momentos que han contribuido a profundizar y 

perpetuar conductas discriminatorias, como lo plantea Elizabeth Castillo, al indicar que 

el fenómeno del racismo y la discriminación racial recibieron un gran tanque de 

oxígeno que por ahora es inagotable y fue el periodo denominado colonialismo, y como 

éste ha sido fortalecido por el ámbito educativo y por la escuela. Nadie desconoce el 

papel socializador y humanizante de la educación y siendo esta un proceso permanente 

de la especie humana dentro de la cual permanecerá, al igual que los actos de racismo 

y discriminación racial, así lo inferimos de lo que plantea esta autora.  

 

En otra dirección, pero no menos importante la investigadora Camargo (2016), señala 

que en la escuela se ejerce una relación de saber/poder y todos tenemos claro quién 

ejerce el poder sobre quien. En ese sentido el poder por parte del maestro se aparta del 

saber y lo ejerce sobre los estudiantes desde otras trayectorias tales como por: la edad, 

la estratificación, la complacencia, el beneplácito. No aparece el saber cómo fuente 

primordial del poder porque en la enseñanza este debería ser el mejor aliado para el 

ejercicio del poder. A la luz de lo que plantean los estudiantes tanto en las entrevistas 

como en los grupos focales el binomio poder/saber está en cuestionamiento por todas 

las manifestaciones, que reflejan un ejercicio pedagógico contaminado por el racismo 
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y por la discriminación racial, dejando totalmente claro que ese saber relacionado 

directamente con la educación para la equidad está equivocado. porque si así no fuera, 

no existieran estas prácticas. Todo lo anterior es coincidente con lo planteado por 

Camargo (2016), en ese sentido consideramos que el ejercicio del poder de algunos 

docentes del Institución Educativa Débora Arango Pérez, está totalmente apartado del 

saber.  

 

No muy lejos de lo anterior Mena (2021) apunta que el maestro utiliza útiles y 

materiales didácticos contaminado de racismo y discriminación racial, con lo cual 

inferimos que ese saber del maestro está centrado en un saber inapropiado y hoy 

cuestionado, que finalmente termina fortaleciendo el problema en cuestión. 

 

La mayoría de autores referenciados han apuntado que uno de los principales factores 

que inciden en esas prácticas equivocadas de los docentes hacia los estudiantes que 

representan las minorías y en este casos los afrodescendientes, surge por el 

desconocimiento, por la falta de una formación profesoral pertinente, desde las 

facultades de educación, pero que a la vez sea permanente, continua con procesos de 

actualización, para que los educadores puedan desarrollar adecuadamente su ejercicio 

de formación.  

  

Para contestar a las preguntas anteriormente planteadas consideramos que es necesario 

crear equipos, estrategias que integren a los estudiantes afrodescendientes y a docentes 

que se sienten a dialogar sobre estos temas en la institución, de lo contrario la respuesta 

será la misma, ¡la educación homogénea y estandarizada para todos! 

 

9.1.2.3 Racismo verbal y/o discriminación verbal 

  

Las prácticas de racismo y discriminación racial son expresadas a través de la 

comunicación verbal, aunque no es la única, como lo hemos mencionado, que hace 

parte de nuestra idiosincrasia. El uso del lenguaje como un medio de discriminación 

racial que acentúa de manera directa o indirecta el racismo, es más común de lo que 
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nos imaginamos. Aunque este tipo de discriminación está presente en todas las esferas 

de la sociedad sin distinción de grupos sociales, estratos económicos, niveles de 

educación, posición geográfica etc., es perceptible en la escuela. En palabras de Teun 

Van Dijk la comunicación y para este caso específico la verbal llega a ser un medio de 

reproducción de prejuicios que raya en la discriminación. 

  

Éste es el caso concreto de la estudiante de 10° del colegio Débora Arango Pérez de la 

localidad de Bosa en Bogotá, quien narra y escribe en el papel que una de sus docentes 

la trató de “verdulera”. En la ciudad capital de Colombia (y en otras regiones del país) 

hay una relación directa entre las personas que realizan los oficios de venta ambulante 

(sobre todo) de verduras, líchigo y frutas, con las afrodescendientes. Lo que pocas 

personas comprendemos es que esta actividad por demás digna genera vergüenza 

debido a que la asociación que se hace del afrodescendiente como persona pobre, 

inferior, poco preparada, sin aspiraciones y además segregada de las oportunidades 

educativas y de empleabilidad, produce en ellos un alto grado de humillación del que 

quisieran salir. Así lo consignó Meza al entrevistar a don Harold Murillo quien 

comentó: “[...] uno se desacredita mucho vendiendo en la calle [...] pa' mi vender esta 

fruta es una necesidad vergonzosa porque uno cae muy bajo y aunque uno trabaja 

honradamente, la policía y algunas gentes tratan de humillarlo mucho a uno [...]”(2001: 

87). 

  

También el señor Mosquera quien fue una persona entrevistada en el artículo 

anteriormente mencionado que se titula “trayectoria de los afrodescendientes en el 

comercio callejero de Bogotá”, Dijo: “[...] eso sucede a cada rato [...] que no falta el 

idiota que venga con un chistecito flojo, [...]” (Meza 2003: 94). 

  

Estos estereotipos están presentes en el imaginario de nuestra comunidad y ven a las 

personas afrodescendientes no solo como “aptas” para ese tipo de trabajos, sino que las 

categorizan como pobres, mal hablados, bulloso y problemáticos entre otras. Sin 

embargo, llama nuestra atención que para la entrevistada el término verdulera en el 

Chocó según la joven significa “zorra”, vale la pena aclarar que se desconoce en qué 
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sentido la docente usó la expresión, pero se podría pensar que por el contexto bogotano 

hace referencia a alguien que se dedica a vender verdura en la calle con las 

significaciones anteriormente mencionadas. De igual manera la expresión usada denota 

un abuso contra la estudiante quien se sintió ofendida, agredida e inferiorizada.  

 

Suele aquí necesario traer lo dicho por las autoras Luz Amparo Castro y Katherine 

Castro (2018) en su tesis de grado. “El lenguaje corporal del docente y su influencia 

en el aprendizaje de sus estudiantes”, que a pesar de que el lenguaje hablado  o las 

expresiones verbales son el principal vehículo de comunicación en el acto pedagógico 

y como tal se constituyen en la herramienta más eficaz para discriminar y ofender, 

también se combinan o se hace uso del lenguaje gestual, tanto a través del cuerpo , de 

la cara y cualquier otro órgano, sin embargo aquí en este evento la entrevistada indica 

y reafirma en los grupos focales, que además de la expresión verbal recibida de parte 

de su profesora, ella hizo uso del gesto como una forma de reafirmar lo expresado, eso 

profundiza e impacta más en el receptor, como una manera de no confundir y dejar 

claro lo dicho, ¿que buscaba la profesora con esa combinación de lenguajes? 

Igualmente, Lucio Blanco (2009), señala que el gesto transmite el sentimiento que tiene 

el emisor: rabia, odios, dolor, disgusto o tristeza, obviamente el gesto interpretado por 

la estudiante y basado en la palabra Verdulera representaba posiblemente desprecio y 

disgusto, pero tratándose de una persona afrodescendiente se puede traslapar hacia un 

acto de racismo y discriminación racial. 

 

Aquí es necesario y basado en lo que indica Pablo Scharagrodski (2007) en la revista 

Explora, “que el cuerpo se educa, se manipula, …” para que a través de cualquier 

órgano se pueda expresar. Preguntarnos entonces ¿si el docente quien tiene mucha más 

formación y edad que los estudiantes, en sus prácticas de racismo y discriminación 

racial hacia los estudiantes usa expresiones gestuales con una determinada 

significación, son igualmente comprendido de la misma manera por el receptor. 
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9.1.2.4   Racismo escrito e iconográfico y/o discriminación escrita e iconográfica 

 

La discriminación racial y el racismo también se hacen presentes en la producción 

escrita e iconográfica. Este es el caso de la misma estudiante de 10° de la institución 

educativa distrital de Bogotá Débora Arango Pérez quien mencionó que en una de las 

carteleras del colegio se escribió algo que le molestó. Ella lo redactó de esta manera al 

hacerle la pregunta número 4 de nuestra entrevista: “La verdad si una vez hace 4 años 

pero a nadie le importo porque yo incluso hable con a coordinador y le conté como 

me sentía y solo me dijo que no me preocupa que solo era una cartelera [...]”. En los 

grupos focales la estudiante reafirmó lo dicho en la entrevista, pero adujo que no 

recordaba lo que decía esa cartelera. 

  

Si bien es cierto que los dibujos, imágenes y símbolos son cuidadosamente elaborados 

por los docentes y estudiantes, para no “ofender” a “nadie”, de una manera poco 

perceptible, puede reflejar diferentes signos discriminatorios que refuerzan y 

reproducen el racismo. Aunque la estudiante no recuerda bien lo que decía allí o lo que 

estaba dibujado, si es cierto que produjo en la joven un sentimiento que la perturbó a 

tal punto que la motivó a hablar con la autoridad académica del momento, que por 

demás, no satisfizo la demanda imperante para darle un giro completo a la situación ya 

que no actuó evadiendo el compromiso que tiene frente a la mitigación del racismo y 

la discriminación racial en el espacio educativo donde labora. Creemos firmemente que 

en una situación de estas los docentes deben actuar rápido y “aprovechar” experiencias 

negativas como estas para hablar y profundizar sobre el tema desenmascarando incluso 

las formas de racismo y discriminación racial que son imperceptibles o que mutan a 

nuevas maneras de manifestarse. 

 

9.1.2.5 Racismo gestual y/o discriminación gestual 

 

La discriminación racial tiene diferentes extensiones que en algún momento se 

intersecan o convergen con el racismo. Una de estas ramificaciones es la gestual que 

opera en 2 dimensiones físicas: la facial y la corporal. Las agresiones gestuales que 
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descalifican, atemorizan, humillan, segregan e inferiorizan son una forma de acentuar 

la violencia racial a que son sometidos los estudiantes afrodescendientes en la escuela. 

Analizando la respuesta a la pregunta número 5 de la estudiante de 10° anteriormente 

mencionada se puede pensar, que su presencia y la forma de actuar en las clases 

(quedarse dormida) en uno de los espacios educativos del colegio generó molestia en 

algunos docentes que lo exteriorizaron a través del gesto facial. 

  

La joven entrevistada contó sus dos experiencias de la siguiente manera: La primera, 

hace énfasis en un gesto que hizo una de las docentes de la institución ante una situación 

que la estudiante interpretó como el fastidio que se produce al tener a alguien que no 

es de nuestro agrado. De este hecho no se puede presumir que la reacción realizada por 

parte de la maestra está relacionada con la condición étnica de la estudiante, lo que sí 

precisa es una clara manifestación de desprecio que busca descalificar a la joven en 

mención. La segunda experiencia fueron algunas miradas que le hicieron unos 

profesores a la estudiante quien enfatizó que los educadores no la querían en el salón 

ya que la forma de ser de la joven no era del agrado de ellos. El gesto en este caso 

comunicó desprecio y desagrado y que en palabra de la estudiante estaba relacionado 

con su condición étnico racial. 

  

Cada uno de los elementos que se consideraron a través de las respuestas dadas por los 

estudiantes afrodescendientes es una mirada a las posibles prácticas de racismo y 

discriminación racial que pueden estar ejerciendo los docentes hacia los estudiantes 

afrodescendientes del colegio Débora Arango Pérez sin embargo, no es totalmente 

concluyente, falta indagar aún más utilizando otras herramientas metodológicas que 

permitan afirmar o desmentir dichas prácticas. 

 

9.2 Grupo focal 

 

9.2.1 Fase analítica del grupo focal 

 

9.2.1.1 La voz de los participantes en el grupo focal 



88 

 

En total participaron 13 personas en el grupo focal de los cuales 10 fueron estudiantes 

y 3 docentes. La actividad había sido pensada para que fueran alumnos de 10° y 11° 

quienes estuvieran en este espacio de debate, sin embargo, el grupo de educandos 

estuvo integrado por personas de 8°, 9°, 10° y aceleración, básicamente por 3 razones. 

La primera, porque los estudiantes de 11° que fueron convocados no quisieron 

participar de la actividad. La segunda, estuvo relacionada con el número reducido de 

estudiantes afrodescendientes en 10° en ambas jornadas. La tercera, consistió en 

involucrar a algunos estudiantes que participaron en las entrevistas para que ampliaran 

sus respuestas y así ratificar o ampliar lo que habían escrito y dicho en este instrumento. 

 

En cuanto a los directivos docentes invitados, no fue posible su asistencia por que 

fueron convocados en ese tiempo a una reunión de carácter académico que no podían 

dejar de cumplir. 

  

En un principio, se percibió un ambiente de tensión (especialmente en los estudiantes) 

por la forma en que se iba a desarrollar el grupo focal, algunos de ellos participaron 

muy poco expresando que no era fácil hablar en público. Por otra parte, la intervención 

de algunos estudiantes fue mínima ya que no querían enfatizar en lo que otros 

compañeros habían dicho, optimizando de esta manera el tiempo. Se compartió con los 

convocados un refrigerio de tal manera que se sintieran cómodos y atendidos por el 

equipo investigador, creemos que este elemento integró más al grupo y sirvió para crear 

una atmósfera más tranquila mejorando el desarrollo del grupo focal. 

  

En relación con los docentes, participaron una profesora afrodescendiente de primaria, 

la orientadora de preescolar y primaria y un docente afrodescendiente. Las 

intervenciones que ellos hicieron en cuanto a las preguntas consideradas y los diálogos 

que iban surgiendo fueron más estructuradas y el tiempo de intervención fue mayor. 

Los estudiantes estuvieron de acuerdo en que se hablaba muy poco sobre racismo y 

discriminación racial mientras que los docentes (especialmente la orientadora) 
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manifestó estar en desacuerdo ya que se habían realizado varios talleres relacionados 

con estos temas, difundiéndose a lo largo de los grados de la institución educativa. 

  

En general, en el desarrollo del encuentro, el diálogo ameno fue el gran protagonista 

donde afloraron sentimientos, llantos, inconformidades, risas y desafíos que se espera, 

empiecen a surtir efecto frente al cambio de ciertas actitudes racistas y discriminatorias 

de parte de los integrantes de la comunidad educativa que salieron a relucir dentro de 

la dinámica de la actividad. 

  

9.2.1.2 El lugar 

  

El espacio seleccionado dentro de la institución educativa fue el salón de inmersión de 

inglés, éste contaba con todos los elementos tecnológicos y logísticos para poder 

realizar el grupo focal sin ningún tipo de distracción, sin embargo, en la parte externa 

hubo bastante ruido de los estudiantes que estaban en intercambio de clases sin afectar 

el desarrollo de la actividad. Un elemento por resaltar es que se dispuso una mesa de 

forma ovalada en donde estaban integrados docentes y estudiantes, la idea era buscar 

lugares sin privilegios en la mesa sino que todos los participantes se hicieran parte de 

un mismo grupo, generando un espacio de igualdad, fraternidad y tranquilidad, alejado 

de las diferencias intelectuales, “habilidades comunicativas”, lugares de jerarquía 

educativa, tonos de piel, etc. 

 

9.2.1.3 Lo común de las respuestas del grupo focal 

  

La indiferencia de los docentes cuando los estudiantes se quejaban de recibir maltrato, 

discriminación racial a nivel verbal, escrito o gestual. Esta incluye frases como “no le 

pongas cuidado” como si se tratase de una situación “menor” o de poca importancia. 

  

Los estudiantes mencionaron que era muy poco lo que se enseñaba sobre temas de 

racismo, discriminación racial, racismo verbal y/o discriminación verbal, racismo 

escrito y/o discriminación escrita y en menos proporción el racismo gestual y/o 
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discriminación gestual. También manifestaron que cuando se hablaba de estos temas 

generalmente se hacía en la asignatura de ciencias sociales. 

  

El desconocimiento de los directivos docentes sobre las problemáticas actuales de 

racismo, discriminación racial, racismo verbal y/o discriminación verbal, racismo 

escrito y/o discriminación escrita y racismo gestual y/o discriminación gestual que se 

están presentando por parte de estudiantes y docentes a los estudiantes 

afrodescendientes del recinto educativo es elevado ya que al parecer estas acciones 

históricamente hablando no quedaron registrados en ningún documento institucional ni 

se les realizó un debido proceso. La orientadora afirmó que ella desconocía las 

situaciones que han vivido algunos estudiantes frente al maltrato. Estos hechos se 

pueden estar presentando y reproduciendo en muchas instituciones del país sin darles 

la relevancia necesaria. En esta dirección las autoras  Lozanos, Mitchel y Villareal 

(2015) en su tesis de grado titulada “prácticas sociales de discriminación en 

instituciones educativa…” indican que el fenómeno de discriminación y racismo está 

presente en las instituciones estudiadas, y que hay especie de una violencia enquistada, 

lo que nos permite inducir, que es un problema de poca atención por parte de los 

docentes y directivos docentes, lo que va generando en los estudiantes que ejercen estos 

comportamientos un empoderando y acentúan más sus prácticas en contra de los que 

representan las minorías. Aunque ellas no estudian el evento desde las prácticas 

docentes sino entre pares estudiantes, pero, el hecho que los docentes y directivos no 

actúen, ellos se convierten en promotores del racismo y la discriminación racial por 

omisión. 

 

La falta de espacios de dialogo y actividades similares al grupo focal en donde se pueda 

debatir sobre las problemáticas de racismo y discriminación racial que están vigentes 

en la institución y que generan dolor, ira, tristeza, que afecta incluso al seno de la 

familia afrodescendiente deborista. Estos hallazgos son coincidentes con lo que plantea 

la investigadora Maria Isabel Mena en su informe titulado “Investigando el Racismo y 

la Discriminación en la Escuela”, cuando plantea la necesidad de crear estrategia que 

contemplen la dimensión pedagógica, étnica, socio educativa, cultural y de genero 
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dentro de las estructuras curriculares, para que no solo sea parte de los contenidos a 

enseñar sino un aprendizaje por parte de los docentes. De igual manera y en la misma 

dirección esta autora, en otra de sus publicaciones titulada “El color de la Escuela”, 

enfatizan la necesidad de formación docentes, para que puedan materializar 

efectivamente la CEA y se constituyan en el soporte de una formación pertinente, que 

disminuya o erradique el racismo y la discriminación racial en la escuela.  

 

Convergente también con lo que plantea el informe titulado “La discriminación en la 

educación en la primera infancia, de Camila Grosso y otros, quien recomiendan la 

necesidad de que los Estados promuevan y garanticen una formación integral a los 

docentes sobre Derechos Humanos, para que puedan llevar a cabo de la manera más 

pertinente la educación de los niños. 

 

No menos pertinente en este apartado son los hallazgos del estudio titulado “Análisis 

de las percepciones sobre la diversidad y el autorreconocimiento en instituciones de 

Cali”, (2016) indican que los docentes reconocen como grandes aportes de la 

comunidad afrodescendiente a la construcción de nación a la Música y la Danza, la 

reducción de este grupo étnico a esos dos ámbitos es el reflejo de la minimización que 

hace el estamento profesoral de ese grupo étnico, conjunto de aseveraciones que 

enfatizan en la necesidad de desarrollar en los docente un proceso de formación integral 

hacia los que ha significado la cultura y representación de todos los grupos étnicos en 

la formación de nuestra Nación. 

 

Lo anterior se traduce como una invisibilización de los afrodescendientes,  que además 

es señalada por Mena (2020), en su publicación titulada “El lápiz color piel y el 

sufrimiento racial”, al exponer que los textos y útiles que se emplean en la educación 

colombiana están cargados de representaciones, con imágenes y símbolos que solo 

muestran a niños blancos y mestizos, heterosexuales y ambientes de estratos altos, 

ignorando totalmente a los otros, eso de alguna manera la minimización que los 

directivos docentes y docentes hacen de las quejas de los estudiantes afrodescendientes 

con son vulnerados. 
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9.2.1.4 Conclusiones a partir de las 3 preguntas del grupo focal 

  

Las conclusiones a que llegó el grupo focal con relación a la primera pregunta ¿existe 

o no la discriminación racial en el colegio? El consenso indica que sí existen estos 

fenómenos en la institución educativa; pero queda totalmente evidenciado que el 

principal protagonista son los estudiantes, y que son pocos los docentes que lo hacen. 

La institución educativa es una unidad corporativa, en cuya cabeza están los docentes, 

en ningún momento se puede liberar de la responsabilidad en la existencia de racismo 

y discriminación racial a los profesores, ni a los directivos ni mucho menos a la 

institución, es un problema institucional y no de los estudiantes. 

  

Con relación a la segunda pregunta ¿si hay o no docentes que ejercen sobres sus 

estudiantes racismo y discriminación racial?, también indican que sí existen algunos 

docentes que practican esas conductas, pero insisten que los maestros lo hacen sin 

ninguna mala intención, que posiblemente es producto del desconocimiento que tienen 

al respecto del tema y que además los maestros que acuden a estas conductas son pocos. 

Sin lugar a duda, esa serie de preguntas que los docentes hacen exclusivamente a los 

estudiantes afrodescendientes y no a los mestizos, es un indicador de que el marcador 

de esas prácticas está determinado por el color de la piel, aunque sean pocos o muchos 

docentes que acudan a las prácticas de racismo y discriminación racial, la presencia de 

un solo docente que lo haga ratifica la existencia de ese ejercicio protagonizado por el 

estamento profesoral. La tipología de la indiferencia como elemento discriminador es 

la mayor conducta que revelan los estudiantes como práctica de algunos docentes hacia 

los estudiantes afrodescendientes. 

  

Y con relación a la última pregunta ¿la institución tiene estrategias de formación y 

educación para tratar el problema de la discriminación racial y el racismo? En esta 

respuesta, se presentó inicialmente una contradicción entre los estudiantes y los 

maestros, los primeros concluyeron que no existen estrategias de formación 

relacionadas con el fenómeno de racismo y discriminación racial y los segundos, 
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lograron argumentar la existencia de esas estrategias. La orientadora indicó que tiene 

y aplica talleres a estudiantes y padres de familia sobre el tema y los docentes también 

indicaron que desarrollan el temas desde las clases regulares, al final de la discusión 

los estudiantes no se mostraron totalmente convencido de la existencia de dichas 

estrategias, lo que si quedo claro es que las estrategias no son efectivas ni pertinentes, 

las revelaciones que hacen los estudiantes afrodescendientes de esas actitudes o 

practicas catalogadas como racismo y discriminación racial por parte de algunos 

docentes y que han sido reiterativas durante mucho tiempo ratifican la falta de 

pertinencia y de efectividad de las estrategias, incapaces de descubrir el fenómeno que 

hoy emerge como un problema que clama atención. 
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10. Conclusiones 

  

Teniendo en cuenta la problemática que existe a nivel mundial sobre racismo y 

discriminación racial se hace necesario seguir realizando investigaciones que 

puntualicen estas categorías en lugares como la escuela. Si bien la comunidad educativa 

en general puede tener manifestaciones visibles e invisibles de estos fenómenos in situ 

hacia los estudiantes afrodescendientes, el aporte de este trabajo tiene una importancia 

mayor al presentar estas prácticas desde los docentes hacia los niños y niñas, jóvenes 

y jovencitas afrodescendientes de la institución educativa distrital Débora Arango 

Pérez de la localidad 7 de Bosa en Bogotá, Colombia ya que hay pocos estudios que 

enfaticen sobre esta realidad que viven las instituciones tanto públicas como privadas 

de la nación. 

  

Con relación a los instrumentos aplicados y al grupo poblacional escogido se debe 

mencionar que la entrevista por un lado, estuvo pensada para ser aplicada a estudiantes, 

docentes, directivos docentes y padres de familia, pero se analizó acerca de la 

importancia que tenía escuchar la voz de los que casi siempre están silenciados y que 

dentro de la comunidad educativa son los que ocupan un lugar poco “privilegiado”, 

¡los estudiantes! Para ello, se aplicaron entrevistas semiestructuradas desde 3° a 10°, 

incluido un programa llamado aceleración que está dirigido a estudiantes que han 

tenido dificultades académicas y están en extraedad. La idea fue tener la cobertura de 

las 2 jornadas e igualdad de participación en género. Al realizarlas, nos encontramos 

con que la mayoría de los entrevistados fueron niñas, es decir de los 9 estudiantes, 8 

fueron mujeres. En cuanto a este punto y al estudiar el contexto afrodescendiente en la 

localidad para caracterizar la población sujeto de investigación, se encontró por un lado 

que Bosa tiene una alta concentración de mujeres afrodescendientes y por otro lado en 

el colegio Débora Arango Pérez y específicamente en básica posee un número mayor 

de mujeres que de hombres contrario a la media vocacional. En un sentido general la 

relación mujer-hombre afrodescendiente en la institución fue de 3:1 y esto ratifica la 

participación mayoritaria de las estudiantes mujeres en las entrevistas realizadas por el 

equipo investigador. 
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Por otra parte, para el grupo focal se requería de intervención de estudiantes de 9° al 

11°, docentes y directivos docentes, pero por ser un grupo “minoritario” en la 

educación básica y media de la institución, se optó por hacer partícipes a estudiantes 

de otros grados. Otra razón es que algunos de los participantes en las entrevistas 

también estuvieron en el grupo focal con el fin de ampliar sus respuestas. Cabe señalar 

que dentro de los estudiantes invitados hubo 1 alumna con característica fenotípica 

blanca y e1 hombre afrodescendiente, reiterando nuevamente que la participación en 

la actividad estuvo integrada mayoritariamente por mujeres. De la misma forma 

sucedió con los maestros. Se había tenido en cuenta por lo menos un directivo docente, 

pero por tener reuniones académicas justo a la misma hora del grupo focal, no fue 

posible la asistencia de ninguno de los miembros pertenecientes a este estamento de la 

institución. Se contó con la participación de 2 mujeres docentes; una afrodescendiente 

y la orientadora de preescolar y primaria de característica étnica mestiza, también se 

contó con un profesor afrodescendiente. 

  

Teniendo en cuenta los análisis y las interpretaciones de las encuestas anteriormente 

descritas se pudo establecer: 

  

En cuanto al racismo y la discriminación racial, los rasgos fenotípicos como el color 

de la piel, el cabello, la forma de hablar, el lugar de proveniencia, determina para 

algunos docentes la inclusión dentro de un grupo social. Preguntas tales como “¿Has 

hecho amigos?” o “¿Cómo te tratan tus compañeros?” nos permite inferir que hay 

una preocupación por el bienestar de los estudiantes afrodescendientes pero que esta se 

encuentra disruptivamente atravesada por estos fenómenos, es decir, preguntas como 

las mencionadas, por lo general, no se le hacen a estudiantes mestizos ni blancos, al 

contrario, existe un especie de “determinismo” que racializa a los estudiantes y los 

condena a estar en un continuo conflicto con los otros por ser quienes son. 

  

En ésta misma línea, el racismo verbal y/o la discriminación verbal son una práctica 

tanto histórica como actual ejercida por los docentes hacia los estudiantes 
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afrodescendientes en esta institución. Aunque los maestros(as) suelen ser cuidadosos 

en la forma de relacionarse con esta población, parecen no ser conscientes de que las 

expresiones usadas en los diferentes espacios institucionales evidencian acciones que 

indican que este fenómeno está presente allí y que se acentúa a través de la 

comunicación verbal de una manera más visible con relación a las demás categorías 

propuestas para esta investigación. 

  

En concordancia con lo anterior, una estudiante de grado 10 narró tanto en la entrevista 

como en el grupo focal una experiencia en donde una profesora relaciona a la joven 

afrodescendiente con una trabajadora ambulante, al llamarla “verdulera”. La 

estudiante enojada utilizó un tono de voz que al parecer la docente asoció con personas 

“del común” que gritan en las calles vendiendo productos alimenticios. 

Independientemente de esta relación, podemos considerar la agresión como una 

práctica racista que naturaliza en el imaginario social e individual, que los 

afrodescendientes son personas “pobres”, “poco estudiadas”, “ordinarias”, que buscan 

como forma de sustento el trabajo informal vendiendo frutas y verduras y que ese es el 

lugar que deben ocupar dentro de la sociedad. 

  

En relación con el racismo escrito e iconográfico y/o discriminación escrita e 

iconográfica se distingue cuando en una cartelera del colegio aparece una frase, que es 

percibida por una estudiante y que le genera un impacto emocional muy fuerte. Aunque 

la joven no recuerda lo que decía allí, si narra cómo fue a contarle el suceso al 

coordinador quien la motiva a no prestarle atención ya que “solo es algo escrito en una 

cartelera”, minimizando la situación. Una frase escrita en un pupitre que causa 

conmoción en otra estudiante y “nada” sucede. Situaciones como estas nos hacen 

reflexionar que restarle importancia a las frases escritas e icónicas son una forma de 

participar indirectamente en actos de racismo y discriminación racial por omisión y 

aunque no se pudo identificar el autor material del suceso, quedarnos callados o 

minimizar los hechos relacionados con estos fenómenos en cualquiera de sus formas 

es hacerse cómplice y por tal razón culpable ya que no se tomaron las medidas 
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pertinentes para atacar el problema y mitigar las acciones en el tiempo que están detrás 

de estos comportamientos lesivos. 

  

En cuanto al racismo gestual y/o discriminación gestual que es tal vez el fenómeno 

menos estudiado, se hizo tangible en el colegio Débora Arango Pérez a través del 

testimonio de 2 estudiantes quienes compartieron sus experiencias vividas. En 2 

ocasiones una estudiante es agredida a través del gesto facial. La joven manifestó que 

uno de los docentes no la quería en el lugar donde se encontraban en ese momento (aula 

de clase) y la otra docente (en otra situación) combino el racismo gestual y/o 

discriminación gestual con la verbal al decir “que fastidio” como ya se mencionó 

anteriormente en el documento. En ambas situaciones no hubo respuesta de ninguna 

persona presente en el suceso lo que determina que el maltrato hacia los estudiantes 

afrodescendientes y en este caso el gestual, hace parte de una idiosincrasia hegemónica 

y dominante que sigue siendo perpetuada y que no se corrige por el valor que tienen 

los afectados, al ser uno de los grupos étnicos menos visibilizados y más inferiorizados, 

obrar en su beneficio, es casi una panacea inexistente. Lo que argumenta este punto es 

lo que la estudiante finalizó diciendo y es que si este mismo hecho hubiese acontecido 

con un educando no afrodescendiente se le habría prestado la atención requerida por 

que esto es lo que ha experimentado en el colegio y en otros escenarios. 

  

Una de las docentes afrodescendientes que participaron en el grupo focal aseguro ser 

víctima de expresiones racistas y de discriminación racial a lo que de acuerdo a su 

consideración ha dejado de prestarle importancia ya que ella sabe quién es y estas 

acciones no le afectan de la misma manera que antes, sin embargo, desde lo que 

pudimos comprender la postura asumida por la maestra y por muchos de los estudiantes 

afrodescendientes de la institución  tiene un alto riesgo ya que las víctimas se puede 

llegar a “acostumbrar” a cualquier tipo de agresión so pretexto de que nadie hace nada 

al respecto y como en el caso de la profesora los efectos de  dichas prácticas carecen 

de valor. Minimizar, silenciar o restarles importancia a las manifestaciones racistas o 

de discriminación racial dentro de la institución educativa no había permitido que el 

fenómeno se evidenciara, solo a través de la propuesta investigativa que se hizo, sale a 
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la luz esta problemática que está vigente y que se debe empezar a mitigar, es por eso, 

que se inició el observatorio de racismo y discriminación racial con el apoyo de los 

directivos docentes de la institución. 

  

Finalmente es necesario mencionar que las prácticas de racismo y discriminación racial 

en esta institución educativa estuvo más marcada en las relaciones estudiante-

estudiante que en la interacción docente-estudiante, por eso se infiere que los 

educandos a nivel general necesitan mayor instrucción frente a estos temas ya que no 

se tiene en claro los conceptos relacionados con estos fenómenos y la institución no se 

ha preocupado por acentuarlos. Consideramos que uno de los caminos es la 

transversalización de las categorías propuestas en todas las prácticas pedagógicas, eso 

incluye el currículo, ya que al difundir la información y al abrir debates importantes 

sobre el tema, la aprehensión del conocimiento será más eficaz y la naturalización de 

las acciones racistas y su reproducción serán disminuidas. 

  

Por todo lo anterior se concluye que si existen las prácticas de racismo, discriminación 

racial, verbal, escrita e iconográfica y gestual en la institución educativa distrital 

Débora Arango Pérez, de la localidad 7 de Bosa en Bogotá-Colombia. Solo queda 

esperar que los hallazgos encontrados en esta investigación sean tomados en cuenta 

como importantes insumos que propendan a la reducción del fenómeno en la institución 

educativa y no solo allí sino que tenga un alcance mayor y se extendida a la localidad, 

a la capital y al país en general. También esperamos que este documento sea el punto 

de partida para otros estudios que puedan profundizar sobre estas prácticas realizadas 

por los docentes hacia los estudiantes afrodescendientes en las instituciones educativas 

públicas y privadas de la nación.  
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11. Discusiones 

  

Lo expresado por los estudiantes afrodescendientes, tanto en las entrevistas como en el 

grupo focal, nos ha puesto sobre la mesa muchas opiniones que nos convocan a un 

debate, en ese orden de ideas queremos iniciar la discusión de acuerdo con la 

jerarquización que decidimos establecer para las distintas categorías fundamentales del 

trabajo de investigación, de acuerdo con lo anterior tenemos. 

  

11.1 Racismo 

  

Ese conjunto de respuestas que indican los estudiantes, con relación a esta categoría, 

aunque no fueron muchas, las pocas que se dieron permiten dimensionar la existencia 

de un fenómeno, que puede evolucionar y ascender a grandes manifestaciones como 

sucede en otras sociedades, donde el racismo ha escalado al nivel de violencia física y 

exterminio del otro. 

  

El desconocimiento que refleja la comunidad educativa referente al fenómeno del 

racismo, permitió ver  en las discusiones, que en la institución no trasciende  más allá 

de un lenguaje cargado de significaciones que aparentemente solo incomodan o 

molestan a los estudiantes afrodescendientes; pero el análisis pudo evidenciar que una 

de las estudiantes racializada cuando pequeña abandonó la institución por esa causa y 

que solo volvió cuando creció y se podía defender sola de los ataques de sus 

compañeros, porque los profesores siempre minimizaron sus quejas.  Y ella lo hace sin 

dar a conocer lo vivido, lo que aparece en la dinámica social como un hecho silencioso, 

que puede trascender más allá de la simple incomodidad del grupo afectado sin que 

ningún experto o directivo interviniera en la situación. Cuando estos fenómenos existen 

silenciosos, van creando cuerpos hasta alcanzar el robustecimiento y manifestarse con 

acciones de violencia física que pueden ascender al exterminio de la minoría. 

  

Los niveles de racismo con violencia física vivido en otros espacios no se evidencia en 

la institución, pero a pesar de ello en las discusiones aparece como un fenómeno no 
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violento, por lo tanto, no estamos marginado de él, lo cual nos conlleva a pensar que 

todo el sistema educativo está dispuesto para minimizar y ocultar el problema, dicho 

de otra manera, no nos importa como sociedad que les está pasando a los estudiantes 

afrodescendiente en el medio de una mayoría diferente a ellos. La dinámica escolar fue 

concebida para una población homogénea y así se ha implementado, lo cual implica 

que si alguien diferente ingresa a ella le corresponde homogeneizarse renunciando a su 

acervo cultural y adaptarse a lo ya establecido. Y si algo le incomoda el sistema les 

tiene las puertas abiertas para que abandonen un espacio que no les pertenece, lo que 

significa, que no solo sucede en esta institución sino en el conjunto del sistema 

educativo colombiano que está hecho para mantener el racismo como una conducta 

inmodificable en la sociedad. 

  

No hay al interior del colegio estrategias que garanticen la permanencia del estudiante 

afrodescendiente en el sistema, falta la implementación de mecanismos para 

mantenerlos con el fin de que concluyan la educación básica secundaria, los 

instrumentos para la retención de la población en general existen, pero para un 

determinado grupo étnico no, porque la institución no concibe las particularidades sino 

las generalidades poblacionales. 

 

11.2 Discriminación racial 

  

Definitivamente los instrumentos aplicados evidencian la existencia de este fenómeno 

en el colegio y que no solo es ejercido por los educandos sino por algunos profesores. 

Aunque los maestros no reconocen que sus prácticas sean discriminatorias, todas las 

evidencias apuntan hacia allá, aunque los mayores discriminadores son los estudiantes, 

hay que dejar por sentado que es un fenómeno institucional y si alguien se puede liberar 

de esta carga son los jóvenes en formación, porque el colegio tiene por finalidad, formar 

y transformar los modos de pensar y de actuar de sus alumnos cuando su conducta no 

corresponde  a lo planeado en el currículo, así mismo la institución está convocada para 

hacer las transformaciones que les corresponde con el fin de evitar la reproducción de 

conductas sistemáticas en contra de uno o varios estudiantes. 
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El fenómeno en discusión es entonces un fenómeno institucional y social, más allá de 

la responsabilidad individual del maestro. Visto de esa forma se vislumbran los 

desaciertos del currículo académico, del plan de estudio y del mismo sistema, que a 

pesar de fallar no se hacen los esfuerzos necesarios para corregirlo o transformarlo. En 

consonancia con la categoría anterior, el sistema educativo también minimiza e 

invisibiliza conductas que le hacen daño a una minoría, pero debería ser el nivel 

institucional quien enfrenta las particularidades y el que genere estrategias que 

identifiquen las prácticas desacertadas y propongan acciones para corregirlas. 

  

11.3 Racismo verbal y/o discriminación verbal 

 

El conjunto de expresiones con el cual algunos docentes establecen diálogos con los 

estudiantes, según estos últimos y de acuerdo con las entrevistas y con los resultados 

del grupo focal están cargadas de significado y significaciones discriminatoria 

racialmente, en ese sentido, el lenguaje verbal discriminatorio se ha vuelto normal, ni 

los estudiantes ni los docentes son capaces de identificar cuando sus expresiones se 

constituyen en un mensaje dañino para los estudiantes afrodescendientes. 

  

Estará en la inconsciencia o en la conciencia de las personas en este caso de los 

profesores dirigirse a los estudiantes o establecer una relación comunicativa a partir de 

esos calificativos o de esas frases aparentemente inofensivas, que posiblemente buscan 

enaltecer las cualidades y características de los estudiantes, pero nunca han establecido 

un diálogo con ellos mismos para conocer su percepción frente a la manera como ellos 

se dirigen a los mismos. En ese sentido el ofendido queda afectado, porque no hay 

mecanismos para canalizar aquella agresión de la cual el docente ni siquiera se percata, 

lo que hace que esa actitud contribuya a fortalecer aún más las prácticas y conductas 

de discriminación racial de los docentes hacia los estudiantes. 

  

Mantener un cúmulo de prácticas racistas y discriminatorias a través de la 

comunicación verbal generaría un efecto contrario al fundamento de la educación, no 
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descubrir, ni muchos menos atender esas condiciones de vulnerabilidad de la población 

afrodescendiente es fortalecer el fenómeno y conllevar a que el lenguaje nocivo se 

desborde a un racismo violento y físico. 

  

11.4 Racismo escrito e iconográfico y/o discriminación escrita e iconográfica 

  

Apelando a lo que planteamos en un anterior apartado, los entrevistados reconocen que 

la existencia de esta forma de discriminación racial es la menos evidente, pero lo poco 

que ella se ha manifestado ha sido suficiente para que los estudiantes 

afrodescendientes, hayan podido identificar y describir cómo opera desde las prácticas 

racistas y discriminatorias que protagonizan los docentes. 

  

Cuando el individuo ha sido minimizado, ignorado y desatendido crea una sensibilidad 

que le permite ser más perceptible, frente a las conductas de sus profesores que 

contienen cierta carga de racismo y discriminación racial, los docentes que no hacen 

conciencia de ellos seguramente interpretan esa reacción de los estudiantes como una 

actitud de delicadeza y de susceptibilidad, porque el maestro no dimensiona como ésta 

afectado el estado psicológico de unos ciudadanos que durante toda la historia han sido 

vulnerado. Y no solo son los pocos mensajes que reciben en el colegio sino el conjunto 

de publicaciones, de imágenes, símbolos y demás expresiones iconográficas cargadas 

de racismo que han contribuido a formar ese carácter susceptible, es necesario que los 

docentes mestizos y blancos se pongan por un momento en los zapatos de estos 

estudiantes agredidos, para que puedan entender y desprenderse de sus prácticas 

nocivas. 

  

Nos permitimos interpretar y traer a la discusión algunas razones por la cual el racismo 

y la discriminación racial expresados a través de la escritura y la iconografía no son tan 

evidentes en el colegio: 

  

• Para que no haya evidencias históricas. 
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• Para no dejarse descubrir. 

 

• Porque no es una práctica docente 

  

Pero dado lo anterior, estas manifestaciones de racismo y de discriminación racial 

desarrollada por los estudiantes en contra de sus compañeros afrodescendientes, ha 

servido para poner sobre la mesa otra manera de discriminación, llevada a cabo por los 

docentes y es la indiferencia. La mayoría de los entrevistados insisten y persisten en 

indicar que casi ningún docente, ni los coordinadores, ni los orientadores atienden las 

quejas que los jóvenes afrodescendientes hacen sobre los maltratos que reciben de sus 

compañeros. Ante las reclamaciones de los agredidos la respuesta siempre fue la misma 

“no le presten atención”, “eso no es nada”, a lo que los entrevistados y participantes 

del grupo focal asintieron diciendo que esa falta de actuación y procedimiento por parte 

de los profesores se constituye en un estímulo para que los estudiantes continúen 

maltratando a sus compañeros. 

  

11.5 Racismo gestual y/o discriminación gestual 

  

El cuerpo ha sido educado por la sociedad y la escuela ha enseñado a este a perfeccionar 

los gestos, por lo tanto, se ha constituido en una manera de comunicación muy efectiva 

y eficiente; para el docente es una herramienta o recurso inseparable y el proceso de 

enseñanza aprendizaje está transversalizado por los gestos. En ese sentido el cuerpo ya 

está habituado a comunicar  lo malo y lo bueno a través de un conjunto de gestos, que 

posiblemente tendrán distintas interpretaciones, de acuerdo al contexto y al acervo 

cultural, por lo tanto aunque se hable de los gestos como instrumento de comunicación 

y que a la vez hay unas expresiones universales con la misma significación y 

significado en todo el territorio nacional, también hay gestos que su significado y 

significación solo aplica en determinadas regiones, esto pone en tensión la necesidad 

del docente en utilizar gestos adecuados, pertinentes y aceptados por la comunidad 

educativa, con el fin de evitar que esta clase de comunicación se constituya en un factor 

más de discriminación racial. 



104 

  

El gesto ya aprendido, interiorizado, utilizado y aplicado de generación en generación 

opera a la vez desde la conciencia y la inconciencia del docente, además sumado al 

desconocimiento que tienen algunos maestros sobre los efectos del racismo y la 

discriminación racial en sus estudiantes, se constituyen en instrumentos de mucho 

cuidado en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Es quizás la suma de todos estos 

factores lo que hace presente el racismo y la discriminación racial en el colegio. A pesar 

de que los gestos no quedan plasmados, en escritos, ni en imágenes los estudiantes si 

los reconocen como una de las expresiones más efectivas para hacer daño, porque por 

lo general los gestos van acompañado del lenguaje verbal, en especie de una alianza 

para hacer más efectiva las expresiones discriminatorias.  
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12. Recomendaciones 

  

12.1 A la Secretaría de Educación 

  

• Que la Secretaría en sus hojas de matrícula se cerciore que los padres de familia 

diligencien el ítem de autorreconocimiento étnico sin que lo puedan dejar en 

blanco. 

 

• Que obligue a las instituciones educativas del estado a implementar la CEA y 

establecer estrategias de seguimiento permanente y continuo para el 

cumplimiento de lo anterior. 

 

• La conmemoración del día de la afrocolombianidad se convierta en la 

celebración de la etnicidad involucrando a todos los grupos étnicos. 

 

• Que la Secretaria de Educación capacite continua y permanentemente a los 

docentes sobre el racismo, la discriminación racial, en las jornadas pedagógicas 

institucionales. 

  

12.2 A la institución educativa 

  

• Constituir el observatorio de racismo y discriminación. 

  

Nota: A raíz del impacto generado por las denuncias de algunos estudiantes sobre 

el maltrato y la discriminación que han recibido de algunos compañeros 

estudiantes y de la indiferencia de algunos profesores ante la situación, la 

orientadora de la institución, los profesores presentes, el equipo investigador y la 

mayoría de los estudiantes participantes concluyeron en la necesidad de crear el 

observatorio. Actualmente se le han sumado los coordinadores con quienes 

presentarán la propuesta al consejo directivo, académico y convivencial de la 

institución. 
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• El componente de formación en racismo y discriminación racial este 

transversalizada en todas las áreas que contempla el plan de estudios de la 

institución. 

 

• Crear espacios suficientes para desarrollar temáticas relacionadas al racismo y 

la discriminación en la institución y que trasciendan más allá de la 

conmemoración del día de la afrocolombianidad. 

 

• La institución debe ser un filtro para el diligenciamiento total de la hoja de 

matrícula sin omitir ningún ítem, en especial el de autorreconocimiento. 

 

• Capacitar a los padres de familia acerca del significado del autorreconocimiento 

racial de tal manera que pueda diligenciar correctamente la hoja de matrícula 

sin omitir este apartado. 

 

• Propiciar los espacios e incentivar a los docentes para que se formen en temas 

como el racismo y la discriminación racial 

  

12.3 A los docentes 

  

• Que se vinculen o en su defecto que apoyen al grupo del observatorio de 

racismo y discriminación racial que se está formando en la institución Débora 

Arango Pérez. 

 

• Que atiendan a los llamados que los estudiantes les hacen y que tomen acción 

frente a las quejas que estos dan con relación con las prácticas de racismo y 

discriminación racial de parte de cualquier miembro de la comunidad educativa 

hacia ellos. 
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• Que generen espacios de reflexión con los docentes similares al grupo focal en 

donde se examine si dentro de la cotidianidad y haciendo uso del lenguaje 

corporal-gestual, verbal, escrito e iconográfico, se está incurriendo en prácticas 

de racismo y discriminación racial por parte de los docentes hacia los 

estudiantes afrodescendientes de la institución. 

  

12.4 A los estudiantes 

  

• Que sigan las rutas de denuncias que implementará el observatorio de racismo 

y discriminación racial que se está conformando en la institución. 

 

• Generar espacios en donde los estudiantes puedan hablar con libertad sobre las 

posibles prácticas de racismo y discriminación racial que se estén ejerciendo 

sobre ellos y de estas conversaciones toman acciones tales como las denuncias 

que serán recepcionadas por el grupo interestamental del observatorio de 

racismo que se está formando. 

 

• Que los estudiantes informen oportunamente a los padres de familia sobre los 

maltratos que se están generando en la escuela por causa del racismo y la 

discriminación racial. 

  

12.5 A los padres o acudientes 

  

• Que diligencien completamente la hoja de matrícula incluida la parte de 

autorreconocimiento étnico-racial. 

 

• Que participen en los espacios y procesos de capacitación sobre racismo y 

discriminación racial que desarrolle la institución y/o el observatorio 

interestamental de la institución que se está gestando. 
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• Que haya conversaciones permanentes entre los acudientes y acudidos sobre 

los temas de racismo y discriminación racial que están vigentes en la institución 

educativa Débora Arango Pérez.  
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14. Anexos 

  

Modelo de encuesta de autorreconocimiento étnico-racial 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría en estudios Afrocolombianos 

Investigación sobre racismo y discriminación racial en los colegios de Bosa 

COLEGIO DÉBORA ARANGO PÉREZ IED 

  

Formato de observación aplicado por los docentes para cuantificar el número de 

estudiantes pertenecientes a la población afrodescendiente en el colegio Débora 

Arango Pérez. 

  

Señor(a) docente: por favor aplicar el instrumento a los estudiantes afrodescendientes 

de su curso y marcar con una “X” en la casilla correspondiente de acuerdo con las 

respuestas dadas. 

  

La pregunta por formular es la siguiente: ¿Usted se autorreconoce como persona 

afrodescendiente? 

  

1.                  Señale el número de estudiantes que se identificaron como población 

afrodescendiente. 
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Ninguno______                  Uno______             Dos_____    Tres_____ 

  

Cuatro_______                   Cinco_____             Seis_____    Siete_____ 

   

Modelo de entrevistas iniciales para estudiantes, docentes y directivos docentes 

(con relación al pilotaje exclusivamente) 

  

Entrevista a estudiantes 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría en estudios Afrocolombianos 

Investigación sobre racismo y discriminación racial en los colegios de Bosa 

  

Apreciado (a) estudiante: 

Usted se apresta a atender la siguiente entrevista, para obtener información relacionada 

con el tema del racismo y/o la discriminación racial por parte de los docentes hacia la 

población estudiantil afrocolombiana 

  

1.                  Ustedes los estudiantes se encuentran todas las semanas con 10 o más docentes 

y cada uno de ellos con su propia personalidad y su propio estilo de enseñanza, es 

posible que, ante esa diversidad de personas, se encuentre con alguno de ellos que le 

dé un tratamiento indeseado. 
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2.                  El tratamiento indeseado que usted recibe, le produce algún tipo de reacción 

considerada negativa, ya sea que la exprese o no, describa esa reacción. 

  

3.                  Teniendo en cuenta que la evaluación de los estudiantes por parte de los 

docentes es uno de los momentos más tensionantes y que los profesores pueden 

emplear libremente muchas formas de evaluar, ¿será que en alguna oportunidad se le 

ha evaluado injustamente dentro de la institución educativa?, ¿cuál cree que es la 

razón? 

  

4.             El tipo de evaluación injusto que le han hecho a usted tiene alguna carga 

emocional (Criterio personal) del docente, en donde la nota es producto de las 

preferencias que el docente expresa hacia los estudiantes, perjudicándolos. 

  

5.             ¿ Ha notado un trato especial de los docentes con ciertos grupos de personas?, 

¿con cuáles?, ¿por qué? 

  

6.                  El trato desigual que el profesor hace de sus estudiantes tienen alguna relación 

con las características fenotípicas y genotípicas de los estudiantes u obedece a los 

méritos de cada uno. 

  

7.                  ¿En el caso hipotético de que un (a) docente tuviera que escoger a un (a) 

estudiante para representar al colegio en olimpiadas matemáticas, producción de textos, 

aplicación en tecnología, Idiomas o ciencias naturales, a quién cree usted que 

escogería?, ¿por qué? 
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8.                  ¿El liderazgo estudiantil (personero, representante a consejo directivo, otros) 

generalmente está representado por estudiantes blancos, indígenas, mestizos o 

afrodescendientes?, ¿por qué cree usted que eso sucede? 

  

9.                  ¿Qué tanto enseñan los (as) docentes acerca del respeto por la diferencia étnica 

en las asignaturas que imparten?, si hay una o varias asignaturas donde se trata el tema 

¿cuáles son? 

  

Entrevista a docentes 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría en estudios Afrocolombianos 

Investigación sobre racismo y discriminación racial en los colegios de Bosa 

  

Apreciado (a) docente: 

El objetivo de la presente entrevista es medir el nivel de percepción que tienen los 

docentes sobre el racismo y la discriminación racial en su institución.  Las preguntas 

buscan obtener su opinión libre y espontánea sobre el tema de investigación. La 

información que nos proporcione es de carácter confidencial, será utilizada únicamente 

para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y se les dará a conocer los 

resultados. 

  

1.                  Las expresiones y manifestaciones de violencia o indisciplina en una institución 

educativa o en aula de clase pueden ser frecuentes y seguramente las realiza cualquier 
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estudiante (género, edad, etnia, etc.), ¿el tratamiento de esas expresiones de 

convivencia tiene el mismo procedimiento sin importar quien las hace? 

  

2.                  ¿Hay tratamiento y aplicación de las reglas de convivencia diferenciados de 

acuerdo al grupo poblacional (negros, indígenas y mestizos) o todos son tratados de la 

misma manera? 

  

3.                  Si un estudiante afrodescendiente se manifiesta de manera violenta contra sus 

compañeros, ¿de qué manera aborda la situación?, ¿cuál cree usted que sea la razón de 

esa reacción? 

  

4.                  ¿Qué opinión le merece a usted cuando observa a un (a) compañero (a) haciendo 

un chiste, algún tipo de comentarios de un estudiante afrodescendiente por cuestión de 

la piel o de su apariencia física o utilizando frases tales como negro, niche, Cali, 

negrura, morocho etc.? 

  

5.                  ¿Cuáles y de qué manera aborda temas relacionados con la etnicidad en su 

asignatura? 

  

6.                  Si usted considera que puede ayudar a un (a) estudiante afrodescendiente a 

aprobar su asignatura, ¿utilizaría los mismos criterios que emplea para los otros 

estudiantes? 

  

7.                  ¿Encuentra usted diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes 

afrodescendientes, con relación al resto de los educandos y esas diferencias las califica 

de superiores o inferiores?, ¿por qué creé que se presentan esas diferencias? 
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8.                  Usted incorpora en algún o algunos temas, información relacionada con la 

afrocolombianidad desde su área de conocimiento, si es así, ¿qué tema (s) escogería?, 

¿Por qué? 

  

Entrevista a directivos docentes 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría en estudios Afrocolombianos 

Investigación sobre racismo y discriminación racial en los colegios de Bosa 

 

Estimado (a) directivo docente: 

Esta entrevista contiene preguntas que buscan identificar las prácticas de 

discriminación racial en el ámbito escolar de acuerdo con la información suministrada 

por usted como directivo docente de la Institución. Agradecemos su participación, 

honestidad y el completo diligenciamiento de cada una de las preguntas. La 

información que nos proporcione es de carácter confidencial, será utilizada únicamente 

para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación y se les dará a conocer los 

resultados. 

  

1.                  ¿Influyen las características fenotípicas y genotípicas en la escogencia de un 

(a) estudiante para representar al colegio en: olimpiadas matemáticas, producción 

textual, tecnología e informática, física, química, Simonu, eventos culturales y 

dancísticos, ¿u otro?, ¿cuál?, ¿por qué? 
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2.                  Al momento de abordar problemas convivenciales con estudiantes 

afrodescendientes, encuentra usted que son el mismo tipo de problemas que producen 

los demás educandos, ¿de qué manera sortea la situación?, ¿cuál cree usted que sea la 

razón de esa reacción? 

  

3.                  ¿Cómo reacciona usted con un (a) compañero (a) cuando lo observa haciendo 

un chiste, comentario de un estudiante afrodescendiente por cuestión de la piel o de su 

apariencia física o utilizando frases tales como negro, niche, Cali, negrura, morocho 

etc.? 

  

4.                  ¿Los estudiantes afrodescendientes tienen rendimiento académico igual, 

superior o inferior que el resto de los educandos, o no hay observaciones que permita 

establecer ese patrón, y cuando el rendimiento es inferior, a qué considera usted que 

obedece el bajo nivel académico que presentan? 

  

5.                  ¿Cuál (es) subtema (s) escogería usted si la temática central de un foro fuera 

la afrocolombianidad? 

  

6.                  ¿Qué tipo de correcciones le haría usted a un(a) estudiante afrodescendiente 

en relación con su religión, forma de vestir, peinados de su cabello, forma de hablar, 

actuar, prácticas ancestrales, capacidades intelectuales, cultural etc.? 
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Instrumento de entrevista aplicado a los estudiantes en el colegio Débora Arango 

Pérez 

  

Como resultado de la aplicación del modelo de entrevista a los diferentes estamentos 

(estudiantes, docentes y directivos docentes) en los colegios Débora Arango Pérez y 

San Pedro Claver, se define el presente instrumento de aplicación exclusiva para el 

estamento estudiantil del colegio Débora Arango Pérez producto de los ajustes al 

modelo inicial. 

  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría en estudios Afrocolombianos 

Investigación sobre racismo y discriminación racial en el colegio Débora Arango 

Pérez IED de Bosa 

  

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

  

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE (usted está en la potestad de 

contestar o no la entrevista) 

  

Nombre del estudiante: 

Edad: 

Grado: 

Jornada: 
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Tiempo en la institución: 

Lugar de nacimiento: 

Barrio donde vive: 

Autorreconocimiento: afrodescendiente, afrocolombiano, negro, raizal, palenquero, 

ninguno, otro, ¿cuál? 

____________________________________________________________________ 

Objetivo: Analizar las diferentes respuestas que los educandos afrodescendientes de 

la institución educativa distrital colegio Débora Arango Pérez expresan, para establecer 

la posible existencia de prácticas de racismo y discriminación racial hacia los 

estudiantes afrodescendientes de la institución. 

  

Apreciado estudiante: Gracias por atender nuestro llamado a la siguiente entrevista, 

para obtener información relacionada con el tema del racismo y/o la discriminación 

racial hacia la población de estudiantes afrodescendientes del colegio Débora Arango 

Pérez. 

  

1.             ¿Coméntenos cómo es un diálogo cotidiano entre usted y los docentes de 

la institución? 

  

2.             Gusta compartir ejemplos de los temas que los maestros les enseñan sobre 

la diferencia de la población afrodescendiente en relación con los demás 

estudiantes. 

  

3.             En el ámbito escolar en donde es frecuente el bullying, el chiste mal 

intencionado, la burla y el rechazo hacía cierto grupo de personas, ¿Ha observado 

conductas similares a estas hacia los estudiantes afrodescendientes de la 
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institución?, si es así, ¿Quiénes intervinieron en el acto y cuál considera usted 

que es la razón por la que lo hicieron? 

  

4.             ¿Cuéntenos si a través de dibujos, frases o símbolos utilizados en el colegio 

se ha sentido discriminado racialmente, irrespetado o burlado? 

  

5.             ¿Siente que la gestualidad de los docentes, forma parte de motivos de 

discriminación hacia los estudiantes afrodescendientes? 

  

6.             ¿Desea compartir alguna anécdota adicional para nuestra investigación que 

le haya marcado negativamente en la institución?, ¿Puede precisar, cuáles fueron 

los miembros de la comunidad educativa que intervinieron en la situación? 

  

Guía de orientación del grupo focal 

  

Pontificia Universidad Javeriana 

Maestría en “Estudios afrocolombianos” 

Metodología de la investigación 

Desarrollo del grupo focal/65 minutos 

  

07/abril/2022 

  

1.             Saludo y presentación de los participantes: Se hará una breve presentación 

de los participantes con un tiempo estimado de 5 minutos. (Pedro). 
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2.             Breve explicación a los participantes del objetivo del grupo focal. Éste 

espacio se constituye en un campo de diálogo que desmentirá, reafirmará o 

reinterpretará los hallazgos obtenidos con el otro instrumento como herramientas 

valiosas que permitirán hacer de ésta investigación un aporte a la manera en que 

opera el racismo y la discriminación racial de los docentes hacia la población 

afrodescendiente en el contexto escolar. 3 minutos (Luis). 

  

3.             Dinámica rompehielos: A partir de la presentación de una imagen algunos 

participantes deberán contestar la pregunta que se le hace y otros profundizaran 

sobre ella. Tiempo estimado de 5 minutos. (Pedro). 

  

4.             Se leerán tanto las preguntas como las respuestas y se explicará la relación 

de las preguntas con las categorías, haciendo énfasis en algunas de ellas, de la 

siguiente manera: 5 minutos (Luis). 

  

a.              Pregunta 1: Énfasis en las respuestas de 3, 4, 6 y 8. (Pedro). 

b.             Pregunta 2: Énfasis en las respuestas de 4, 7 y aceleración. (Luis). 

c.              Pregunta 3: Énfasis en las respuestas de 3, 4, 7 y 10. (Pedro). 

d.             Pregunta 4: Énfasis en las respuestas de 6, 8 y 10. (Luis). 

e.              Pregunta 5: Énfasis en las respuestas de 7 y 10. (Pedro). 

f.              Pregunta 6: Énfasis en las respuestas de 4, y 10. (Luis). 

  

5.             Diálogo de los participantes en la discusión. 30 minutos. 

  

6.             Conclusión: Se hará a través de preguntas tales como: 

  

a.                        ¿De acuerdo con lo expresado por los participantes, se puede decir que 

hay manifestaciones de racismo y/o discriminación racial, verbal, escrita o 

gestual hacia las personas afrodescendientes en la institución educativa distrital 

Débora Arango Pérez? 5 minutos (Pedro). 
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b.                       ¿Se puede concluir la existencia del racismo y/o discriminación racial, 

verbal, escrita o gestual de parte de los docentes hacia los estudiantes 

afrodescendientes en la institución educativa distrital Débora Arango Pérez? 5 

minutos (Luis). 

  

c.                        ¿Se puede concluir que la institución educativa no tiene estrategias 

curriculares para abordar el tema del racismo y la discriminación racial? 5 

minutos (Pedro). 

  

7.             Agradecimientos 2 minutos. (Luis). 

  

Formato de consentimiento informado 

COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ 

Licencia de Funcionamiento – Resolución Nº 198 de 28 de enero de 2008 

NIT   900213748-1 DANE Nº 111001107883- 51100202347 

“LA EXCELENCIA ACADÉMICA UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA EL 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O REPRESENTANTES LEGALES 

DE ESTUDIANTES, AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES Y USO DE 

IMÁGENES DE LOS ESTUDIANTES MENORES DE EDAD 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 

El siguiente formato tiene como objeto la participación de su hijo (a) o acudido (a) en 

una entrevista y un grupo focal relacionado con una propuesta de investigación sobre 

racismo y discriminación racial en el colegio. 

Estudiante   
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Documento   N°   

Curso   Jornada   Teléfono   

      

Nosotros, _____________________________________________________ (madre 

del estudiante), _____________________________________ (padre del estudiante), 

______________________________________________ (y/o representante legal), 

identificados como aparece al pie de nuestras firmas luego de haber sido informado(s) 

sobre las condiciones, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 

información sobre este consentimiento, entiendo (entendemos) que: 

●     Autorización y objeto. Autorizo para los fines de emisión del material grabado 

y/o fotografiado y los fines promocionales e informativos que la SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN DE BOGOTÀ D.C y el COLEGIO DEBORA ARANGO PÉREZ I.E.D 

estime convenientes para utilizar imágenes de 

__________________________________________ en el desarrollo de sus 

actividades formativas, promocionales e informativos. Esta autorización incluye la 

posibilidad de que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÀ D.C.  y el 

DEBORA ARANGO PÉREZ   I.E.D, utilicen para los exclusivos efectos de emitir, 

publicar, transmitir, divulgar, promocionar y hacer uso de los derechos de imagen de 

____________________________________________ en fotografías; procedimientos 

análogos a la fotografía; productos audiovisuales (videos); publicaciones digitales, e 

incluye Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos 

de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen. 

  

●     Alcance de la autorización. La presente autorización del material audiovisual 

podrá realizarse mediante la divulgación a través de su reproducción, tanto en medios 

impresos como electrónicos, así como su comunicación, emisión y divulgación pública, 
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a través de los medios existentes, o por inventarse, incluidos aquellos de acceso remoto, 

conocidos como internet para los fines de emisión del material grabado, y los fines 

promocionales e informativos que la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÀ 

D.C y el DÉBORA ARANGO PÉREZ   I.E.D  estime convenientes y los terceros que 

la entidad estime pertinentes. 

  

●     Gratuidad y aplicación territorial. La presente autorización se otorga a título 

gratuito; reconozco que no existe ninguna expectativa sobre los eventuales efectos 

económicos de la divulgación, o sobre el tipo de campaña publicitaria o acciones de 

divulgación institucional que pueda realizar la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE 

BOGOTÀ D.C., y el COLEGIO DÉBORA ARANGO PÉREZ   I.E.D. La autorización 

no tiene limitación geográfica o territorial alguna. 

  

●     Reconocimiento de fines. Acepto que conozco el propósito de este producto 

audiovisual, que es el de divulgar el avance de las políticas educativas y las 

experiencias de la comunidad en los colegios de la ciudad de Bogotá. 

  

●     Derechos morales. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÀ D.C y 

el COLEGIO DÉBORA ARANGO PÉREZ I.E.D darán cumplimiento a la 

normatividad vigente sobre los derechos morales del autor y su tratamiento acorde a 

las leyes vigentes, los cuales seguirán radicados en cabeza de su titular. 

  

●     Política de tratamiento de datos personales: esta publicación tendrá aplicación de 

acuerdo a los fines y propósitos definidos por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 

BOGOTÀ D.C.  y el  COLEGIO  DÉBORA ARANGO PÉREZ  I.E.D., en la política 

de tratamiento de datos personales que puede ser consultada en el link que se menciona 

a continuación: 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf
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https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Politica_Tratamiento

_Datos_Personales_SED.pdf , documento que conozco y acepto, y dentro del marco de 

las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993, 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. 

  

●     No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no 

autoricemos su participación. 

  

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma 

consciente y voluntaria. 

  

[  ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

[  ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

  

Fecha de diligenciamiento: ______________________________________________  

Firma de la madre: _____________________________________________________ 

C.C. ________________________________________________________________  

Firma del padre: _______________________________________________________ 

C.C. ________________________________________________________________ 

  

 

https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2017/Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf

