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Introducción 

La escuela representa en un sentido macro un retrato vivo de lo que es la sociedad 

colombiana. No obstante, ni la educación, ni la escuela, ni el conocimiento que en ella se 

reproduce, existen de manera neutral, muchos menos con fines loables para el desarrollo y la 

transformación de nuestro país, pues todo este andamiaje ha sido fundado a partir de violencias, 

omisiones, y desigualdades, por ende, está atravesado por una serie de hechos históricos que 

sientan sus bases y su propósito. La toma de consciencia de lo anteriormente enunciado en mi 

ejercicio como docente, pero también desde la coordinación de proyectos educativos, hizo que 

emergieran preguntas en torno a los fines de la escuela, a su papel en la reproducción del racismo, 

a su imaginario transformador, a las nociones y disputas entre educación formal y no formal, y 

sobre todo a las formas y las relaciones que dan paso a la inclusión o exclusión de conocimientos 

(y sujetos) dentro de esta.  

Es así como surge esta investigación, en medio de un ejercicio de cuestionamiento personal 

y profesional que implicó encontrarme a mí misma como sujeto racializado que goza de unos 

privilegios gracias a esto, pero que además se reconoce como reproductora del racismo dentro de 

su cotidianidad. Así pues, con este trabajo pretendo dar cuenta de algunas prácticas de racismo 

epistemológico en la escuela, tanto propias como ajenas, en particular en el área de ciencias 

naturales, así como de las formas discursivas que permiten que este se legitime. Para ello me 

permito analizar las formas en las que se reproduce el racismo epistémico en el discurso normativo 

de los Lineamientos curriculares de ciencias naturales, en las prácticas docentes en esta misma 

área y en las apuestas educativas que se promueven desde los programas educativos propuestos 

por la cooperación internacional. Para efectos del análisis hago uso de mi propia experiencia como 

docente de ciencias naturales y la contrasto con la experiencia y práctica de otra docente en 
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contextos disimiles en tanto a cuestiones de clase, acceso, recursos, población étnica y ubicación. 

También, planteo un ejercicio de análisis crítico del discurso normativo de los lineamientos del 

área de ciencias naturales. Este análisis normativo lo encuentro necesario pues me permite 

reflexionar, contrastar y cuestionar mi propia práctica y experiencia en la implementación de 

programas de cooperación internacional que se conciben incluyentes por el hecho de promover el 

enfoque étnico, de género o migrante, y que utilizan los referentes normativos como base para la 

justificación de su pertinencia.  

Este trabajo de investigación recopila a manera de autoetnografía la experiencia vivida 

como docente en una institución privada del Urabá durante un año, en contraste con la experiencia 

de otra docente en una institución pública de Altos de Cazucá, Soacha durante 2 meses. Además, 

se alimenta de las experiencias y prácticas propias en el desarrollo y ejecución de proyectos 

educativos de cooperación internacional con enfoque étnico. En las secciones que siguen de este 

apartado, se mostrará el proceso de conceptualización que se requirió para ahondar en dicho 

cuestionamiento. Como lo mencionaba anteriormente, esto hace parte de un proceso que implicó 

cuestionar mi propio racismo, así como de otra serie de preguntas que interpelan hoy en día mi 

práctica profesional y que sentaron las bases para el análisis de los demás capítulos.  

La autoetnografía como metodología transversal implementada para todos los objetivos de 

la investigación resulta pertinente pues me permite hacer un análisis de las prácticas cotidianas 

que dan cuenta de fenómenos estructurales, complejos y un tanto abstractos como lo son el racismo 

y el racismo epistémico. Esta resulta ser una apuesta por conceptualizar desde las propias 

experiencias vividas y desde las formas individuales de interpretar y significar el mundo. En este 

caso en particular, se convierte en un ejercicio autorreflexivo y autocrítico que intenta establecer 

las relaciones existentes entre lo micro y lo macro del racismo, y a su vez indagar sobre el rol que 
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se tiene como sujeto desde un lugar de enunciación específico en el establecimiento y la 

reproducción de fenómenos estructurales.  

Por otra parte, dado que la investigación habla del racismo epistemológico y cuestiona la 

matriz hegemónica de producción del conocimiento que establece un sistema de verdad específico, 

apostar por una autoetnografía y un texto en primera persona, resulta ser un intento por mantener 

la coherencia con respecto a ampliar los sistemas y las formas de producción del conocimiento 

dentro de la academia. Así pues, aunque la metodología resulta poco tradicional y disruptiva, no 

deja de ser rigurosa, metódica y compleja, lo que me permite hablar de “grandes cuestiones” a 

partir de pequeños detalles contextualizados, situados e individualizados, ofreciendo así una 

explicación para los fenómenos sociales que configuran nuestra realidad desde lo particular.  

De igual forma, a través de la autoetnografía también pretendo cuestionar los sujetos que 

producen el conocimiento, pues esta como metodología habilita una forma del pensamiento y de 

la reflexión, que en teoría podría permitir a cualquier individuo desde su lugar de enunciación 

conceptualizar, interpretar prácticas y producir conocimiento desde sus experiencias, su vida y las 

relaciones que mantienen con todos y todo aquello que lo rodea. A la final, la autoetnografía se 

convierte en una forma de buscar sentido a las acciones individuales que están estrechamente 

ligadas con fenómenos sociales estructurales, las cuales pueden o no representar formas de 

resistencia no necesariamente intencionadas frente a los sistemas de opresión hegemónicos.  

Antecedentes 

Para efectos de este trabajo de investigación, se hizo una revisión de trabajos de tesis, 

artículos y libros que dieran cuenta principalmente de las prácticas racistas contra población 

afrodescendiente en contextos escolares. Las categorías empleadas para la búsqueda fueron 

racismo, afrocolombianidad, discriminación racial, escuela, prácticas docentes, etnoeducación, 
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raza, Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), entre otras. Como resultado de la revisión 

documental se encontró que las investigaciones realizadas alrededor de este tema abordan el 

racismo y la discriminación racial bien sea desde el análisis de las prácticas relacionales entre los 

diferentes sujetos que convergen en la escuela o de la identificación de prácticas discursivas, 

imaginarios e identidades que se producen en medio de la relación entre sujetos.  

Así pues, en lo que respecta a los sujetos estudiados, dado que las investigaciones se sitúan 

en torno a la escuela, estas centran su atención principalmente en los estudiantes y docentes, bien 

sea únicamente uno de estos dos grupos (Montoya Méndez, 2016; Sánchez Guerrero, 2020) o en 

los dos (Camargo López, 2016; Puertas Romo, 2010), en cuyo caso se intenta dar cuenta de la 

configuración de las relaciones existentes entre ambos tipos de actores y las tensiones que allí 

emergen. No obstante, algunas investigaciones dan cuenta de otros miembros de la comunidad 

educativa como lo son las madres de los estudiantes, los directivos docentes y aquellos que estén 

al cuidado de los estudiantes fuera de las jornadas escolares (Hernández Gómez et al., 2017).   

De otro lado, la discriminación racial se aborda desde dos aproximaciones. La primera, habla 

de las interacciones a nivel individual, relacional y cotidiano entre los diferentes sujetos que 

habitan la escuela, es decir propone un análisis en donde prima dar cuenta de la discriminación 

racial en clave de individuos  (Camargo López, 2016; Montoya Méndez, 2016; Riveros, 2015).  

Mientras que la segunda da cuenta de la discriminación racial a nivel estructural y sistémico, en 

esta la atención se centra en las estructuras que componen la sociedad, que niegan y violentan la 

existencia y las necesidades de aquellos sujetos otros que no han tenido cabida dentro del discurso 

hegemónico (Castillo Guzmán, 2011; Jiménez, 2016; Valencia Salas, 2017; Vargas Castro, 2017). 

Cabe resaltar que, estas dos aproximaciones se establecen con el fin de estructurar la 

documentación revisada, aunque esto no quiere decir que una excluya a la otra, es decir, tanto las 
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prácticas de discriminación racial como la discriminación racial estructural y sistémica se dan de 

manera análoga y dialogan tal que, se configuran una a la otra.  

De igual forma, los trabajos revisados centran su atención en las distintas representaciones 

sociales, las identidades y las interacciones que se configuran en la escuela en torno a los 

estudiantes o docentes afrocolombianos al interior de la escuela. Aquí salen a relucir los prejuicios 

y estereotipos frente a los negros, quienes son usualmente leídos como sujetos que por su 

naturaleza racial son primitivos, violentos, ignorantes, escandalosos, de gran capacidad 

física/sexual y poca intelectual, más resistentes al dolor, sucios, no ciudadanos, entre otros. Lo 

anterior evidencia las concepciones que tienen docentes y estudiantes alrededor de sus compañeros 

o estudiantes afrocolombianos, mostrando que se alude a la raza entendida desde el color para 

justificar las relaciones de poder que permiten la violencia ejercida a través de la invisibilización, 

la negación, el desprecio, el rechazo y la reducción de los sujetos negros. Adicionalmente, un 

común denominador que se encuentra en trabajos como los de Camargo (2016), Puertas (2010) y 

Riveros (2015) es que las prácticas de discriminación racial parecen solo ser evidentes para ellas 

como investigadoras, es decir, tanto para los docentes como para los estudiantes que incurren en 

estas, el racismo es algo inexistente y sus prácticas dentro de la escuela no incurren de forma 

alguna en la reproducción de estereotipos o en la invisibilización en este caso de los estudiantes 

afrocolombianos. Pues, por un lado, está la creencia de que el racismo es algo que solamente se 

dio en los tiempos de la esclavitud y que, por tanto, ya terminó; mientras que, de otro, se instaura 

la falsa ilusión de que, dado que desde la normatividad se promueve el discurso de la 

multiculturalidad y la inclusión, la discriminación racial ya no tiene cabida en la escuela, mucho 

menos es enseñada por los docentes.  
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Por su parte, a la hora de abordar la discriminación racial a nivel estructural o sistémica en 

lo que respecta a la escuela y sus actores, encuentro que las investigaciones que se han desarrollado 

en torno a esto son mucho más escasas y tienden a centrarse en el análisis de la representación de 

los afrocolombianos en los textos escolares (Almeida & Ramírez, 2010; Vargas Castro, 2017) o 

en la implementación de la Catedra de Estudios Afrocolombianos (Arocha et al., 2007; Jiménez, 

2016). No obstante, también hay investigaciones que abordan la dimensión estructural no solo 

desde los dos componentes anteriores, sino desde la constitución de la escuela y de las prácticas 

pedagógicas de los docentes las cuales se configuran dentro de un sistema eurocentrado que 

privilegia unos conocimientos sobre otros.  

Un ejemplo de lo anterior es el trabajo “La letra con raza entra” de Castillo (2011) donde 

la autora pone en evidencia, a través de varios ejemplos, las formas en las que el racismo ha estado 

ligado estrechamente con la construcción de la escuela y su historia. Siendo este el lugar del saber 

oficial y el principal actor/institución que legitima una única epistemología a través de los saberes 

escolares. En palabras de la autora, la escuela actúa como 

…emblema de la institución del saber oficial que contiene una dimensión epistémica 

que opera concretamente a través de los saberes escolares que circulan legítimamente 

y a diario en las prácticas y los dispositivos de enseñanza, los cuales básicamente 

deben entenderse como el saber autorizado para las generaciones más jóvenes. 

(Castillo, 2011, p.62). 

Adicionalmente, Castillo hace una revisión de los textos que han surgido como respuesta 

para controvertir este discurso racista en la escuela, textos escritos por intelectuales 

afrocolombianos que buscan visibilizar aquellos saberes que han sido históricamente excluidos. 

En esta misma línea, se sitúa Meneses (2014) en el artículo “Representaciones sociales sobre 
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afrodescendencia: currículo, práctica y discurso pedagógico del profesorado”. En este trabajo el 

autor aborda las representaciones sociales alrededor de la afrodescendencia que tienen los 

docentes como actores principales en la escuela. Lo que lo lleva a cuestionar el tipo de formación 

que reciben los docentes en cuanto al reconocimiento de otras epistemologías y la importancia de 

articular estas en su práctica pedagógica.  

Tanto Castillo como Meneses dejan en claro que repensar la escuela como institución y las 

prácticas de los maestros que se gestan dentro de esta son elementos cruciales a la hora de 

controvertir el racismo epistémico y las prácticas de discriminación racial que allí se reproducen 

y legitiman. Se debe, entonces, cuestionar el discurso hegemónico colonial y racista que ha 

constituido la escuela y que ha direccionado las formas en las que se establecen las relaciones ser-

saber dentro del aula. No obstante, esto no es solo cuestión de lo que ocurre dentro de la escuela, 

también está estrechamente ligado a los procesos de formación que reciben los docentes, los cuales 

parten de otro actor/intuición dentro del sistema educativo, las universidades.  

Una vez finalizada la revisión documental, se puede decir que luego de la Constitución de 

1991, la Ley 70 de 1993 que da paso a la consolidación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

y de la Ley general de educación de 1994 el racismo en la escuela ha sido un tema de gran interés 

tanto para investigadores que se sitúan dentro de la academia, como para las comunidades que han 

buscado reivindicar sus derechos y visibilizar sus aportes a la construcción de nación. En principio, 

una gran parte de las investigaciones se centran en las prácticas de discriminación racial que se 

dan dentro de la escuela a nivel individual y dentro de las relaciones entre los diferentes actores 

que allí conviven. Empero, estas prácticas de discriminación racial suceden en la medida en que 

se configuran dentro y a través del establecimiento de estructuras y sistemas macro que instauran 
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el discurso hegemónico que configura las jerarquías de clase, raza, género, orientación sexual, 

etnia, conocimiento, entre otras.  

Las investigaciones hechas hasta ahora han propuesto una variedad de cuestiones en torno 

a estas dos dimensiones del racismo, que serán la base para este trabajo de investigación, en 

especial este se centrará en la dimensión estructural del racismo, en particular en lo que respecta 

al racismo epistémico (Torres, A, Galeano J, 2022; Rentería, L, Segura, L, 2022). Este hace 

referencia a las formas en que las estructuras de nuestra sociedad y las instituciones que la 

componen han cimentado a lo largo de la historia un canon de conocimientos especialmente 

eurocentrados que son declarados, reproducidos y legitimados como universales, verdaderos, 

exclusivos y excluyentes. Esto se ve reflejado tanto en la normativa educativa que estandariza y 

parametriza los quienes, cómos y qués dentro de la educación formal en Colombia, como en las 

prácticas cotidianas de los diferentes actores educativos, en especial los docentes, que se han 

gestado dentro de las mismas estructuras y por ende pareciera no logran desmarcarse del racismo 

epistémico. Hacer un intento por comprender la performatividad del racismo epistémico en la 

escuela permite entender su materialidad y su poder configurador, pero también las resistencias 

que se declaran contra este.      

Distinciones entre raza, racismo y discriminación racial 

Los comentarios racistas en redes y medios de comunicación entorno a la posibilidad (hoy 

realidad) de que Francia Márquez, una mujer negra de un municipio olvidado del Cauca sea la 

vicepresidenta de Colombia, así como el desprestigio y la ridiculización de sus ideas y los 

conceptos que ha puesto sobre la mesa durante este último año, no solo ponen en evidencia las 

relaciones de poder y de privilegio que sostienen nuestra sociedad sino que reafirman la necesidad 

de hablar y entender conceptos como raza, racismo y discriminación racial, no solo desde la 
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academia y desde la escuela, sino como parte de una agenda nacional pues impera poder aterrizar 

la discusión a lugares cotidianos.  

 El racismo en Colombia es un fenómeno invisibilizado y soterrado, cubierto por discursos 

simplistas de la diversidad y la inclusión, y por la falta de memoria histórica, así como de voces 

“"otras” en esos relatos. Camuflado por una serie de estructuras e instituciones fundamentadas en 

el poder blanco/mestizo que ha instaurado una visión hegemónica de lo que hoy normalizamos 

como parte de las relaciones sociales que constituyen nuestros sistemas políticos, económicos, 

culturales y educativos. Si bien, hay un gran movimiento social que busca la mitigación del 

racismo y la reivindicación de los derechos de comunidades y personas negras, afrodescendientes, 

rom e indígenas, aun no hay un quiebre profundo en el statu quo. No obstante, hay pasos 

significativos como el reconocimiento de la existencia de múltiples culturas y diversos grupos 

étnicos en la Constitución de 1991, lo que ha significado una serie de retos en la democracia 

colombiana (Organización Internacional para las Migraciones, 2020), la existencia de la 

Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca, la etnoeducación, la Catedra de Estudios 

Afrocolombianos, o el hecho de que tenemos representación indígena y afrocolombiana en los 

nuevos ministerios y altos cargos del gobierno actual.  

Es clara entonces la necesidad de preguntarse por el racismo y para esto se hace necesario 

desenmarañar la relación de este con la raza, pues no hay racismo sin noción de raza. Hablar de 

raza resulta truculento, dispendioso y ambiguo, podría uno historizar el concepto y su significación 

a lo largo del desarrollo de las sociedades humanas o de la construcción de nación colombiana. 1 

Si bien no haré esto, de la historia del concepto me gustaría resaltar la transición que hubo entre 

 
1 Sobre la historia de la categoría raza en Colombia, véanse Mena en OIM, 2020; Montoya y Jiménez, 2010; Leal, 

2010. 
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el desarrollo de este cuando sus bases eran teológicas a la conceptualización científica que trajo 

consigo la ilustración. Pues es ahí donde empieza a posicionarse, no solo el concepto y sus 

implicaciones sociales, sino el estatus que actualmente se le confiere a la ciencia y a los modos de 

racionalidad y construcción del pensamiento que hasta hoy han estructurado nuestros sistemas 

sociales. Como lo argumenta Curiel (2017) cuando la razón se convierte en el sustrato de la 

producción de conocimiento, la ciencia que se fundamenta en ella teoriza la raza de modo que se 

naturalizan las desigualdades por medio de argumentos biologicistas.  

Este ejercicio se basó en los trabajos de científicos como Carl von Linné, George Luis 

Leclerc, Arthur Gorbineau, Darwin, Spencer, Voltaire y Montesquieu. Todos ellos hombres, 

blancos, heterosexuales, europeos, pertenecientes a familias de nobles, rectores, médicos, 

tesoreros, que también eran hombres de negocios acomodados y adinerados con acceso a 

educación en las escuelas y universidades más prestigiosas de la Europa de los siglos XVIII y 

XIX. Traigo esto a colación, pues da cuenta del privilegio desde el cual, no solo se pensó la raza 

y consecuentemente se instauró el racismo, sino que también se empezaron a posicionar las formas 

válidas y verdaderas de racionalidad, y por consiguiente de la producción de conocimiento. Lo 

que implicó no solo el desarrollo del carácter científico del conocimiento y con este su presunción 

de verdad y universalidad, sino también la historia del método científico que marca una distinción 

entre las ciencias de acuerdo con sus presunciones de objetividad y subjetividad. Lo anterior podría 

remitirme a la construcción de clasificaciones raciales, en un orden biológico que se cuestiona por 

distinciones genotípicas (el genoma humano) o fenotípicas (características físicas visibles como 

el color de piel) que explican en cierta media la categoría de raza. No obstante, es justamente la 

reducción del concepto a sus definiciones biológicas lo que limita en parte el análisis de este en 

tanto su construcción social y cultural.  
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Para empezar, podemos entender la raza como “el más eficaz instrumento de dominación 

social inventado en los últimos 500 años” (Quijano, 2000, p.1), lo cual ha sido posible gracias a 

la relación entre el concepto de raza y la clasificación de lo humano, de esta manera la categoría 

raza opera como un instrumento que sienta sus bases en la distinción entre personas que pertenecen 

al grupo que está arriba de la línea de lo humano y son reconocidas a partir de sus subjetividades 

y sus derechos; y el grupo de personas que se encuentran debajo de dicha línea, para las cuales su 

humanidad es cuestionada y negada. (Fanon, 2009) Como se menciona más arriba, este sistema 

de jerarquías y distinciones ha sido soportado gracias a la reducción de la noción de raza a sus 

distinciones biológicas. Lo que trae como resultado, un razonamiento engañoso en el que la raza 

es un concepto natural y universal, por lo que las desigualdades y las relaciones de poder a través 

de ella fundadas lo son también. Es importante aclara entonces, que la raza no es una característica 

biológica, natural dada por la ciencia, sino que hace referencia a un grupo de etiquetas dentro de 

un sistema de jerarquías entre poblaciones humanas históricamente producido y en lugares 

específicos, que se son evidentes ante la mirada racializada de los cuerpos y la piel, pero que a su 

vez dan cuenta de comportamientos sociales, habilidades intelectuales y morales, y características 

culturales. (Restrepo, 2020) 

Ahora bien, lo anteriormente descrito no elimina la tensión existente entre la noción 

biológica y la construcción social de la raza y es por esto por lo que este concepto resulta tan 

complejo. La raza existe en la cotidianidad como un marcador social/estructural, que define 

relaciones políticas, económicas, epistémicas y culturales enmascaradas en las características 

fenotípicas de la población (Moore, 2011). Sin embargo, en la cotidianidad de los estudiantes y 

los maestros, esto no tendría por qué resultar evidente, pues diferentes situaciones a su alrededor 
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parecieran reafirmar la idea de que las desigualdades mantienen una relación causal con el color 

de la piel.  

Podría decirse que lo anterior sucede porque existen relatos únicos que han fundado las 

estructuras socioeconómicas que rigen el mundo hoy, relatos que además han sido reproducidos 

en las escuelas. En este caso vale la pena reflexionar entorno a cómo la historia transita desde la 

naturalización de la esclavitud, hasta la instauración de imaginarios como que el negro es bruto 

por su raza, aguanta más dolor porque es más animal, es pobre porque es flojo o poco inteligente, 

tiene unas capacidades físicas y sexuales extraordinarias, es agresivo y violento, entre otros. Lo 

que no se hace evidente, es que todas estas ideas hacen parte del discurso racista hegemónico 

mundial creado para mantener las relaciones de opresión, explotación e invisibilización se sujetos 

“otros”. Eso no solo pasa con la categoría de raza la cual se instaura a través del racismo, sino que 

también ocurre con conceptos como el género, el sexo, la clase, la etnia y el lugar de origen, pues 

son categorías dinámicas que se cruzan entre sí para definir múltiples subjetividades, de manera 

tal que se coproducen mutuamente (Viveros, 2016).  

 En aras de tejer la relación raza/racismo, se puede entender el racismo como “una jerarquía 

global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano que ha sido políticamente 

producida y reproducida como estructura de dominación durante siglos por el sistema imperialista 

/occidantalocéntrico/cristianocentrico/capitalista/patriarcal/moderno/colonial” (Fanon en 

Grosfogel, 2012, p.93). Esta definición se sitúa en el plano de la creación de estructuras de 

opresión y poder que trajo consigo la colonialidad y el invento de la modernidad. En palabras de 

Moore (2011) el racismo es una forma sistémica de ordenar las relaciones sociales con el fin de 

segmentar la humanidad de cara a la posibilidad de explotar sus recursos, que además tiene raíces 

históricas y geográficas. El racismo, establece construcciones ideológicas basadas en la raza para 
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establecer diferencias que permitan justificar la producción de desigualdades y el valor de unos 

humanos sobre otros.   

Así pues, el racismo es un conjunto de estructuras, valores, actitudes, acciones y creencias 

soportadas en la idea de raza a través del cual constituimos las formas normalizadas y desiguales 

de relacionamiento en nuestra sociedad, con las cuales se promueve intencionalmente la 

inferiorización de algunos sujetos para mantener el beneficio de aquellos que se auto posicionaron 

como privilegiados racialmente a lo largo de la historia. Este es un fenómeno sistémico y obedece 

a una forma de pensamiento grupal, no consensuada, que, por el contrario, de formas violentas 

encuentra su potencia en la capacidad discursiva y de instauración de verdades de las elites 

blancas, y en la precarización y negación de derechos y recursos a aquellos que se inferioriza. 

Hablar de racismo en Colombia resulta dispendioso, pues hay una sensación generalizada 

y no por esto real de que el racismo no existe en nuestra sociedad. Nos escandalizamos al ver que 

la policía norteamericana asesina jóvenes afroamericanos, también nos ofendemos cuando 

abuchean a nuestros jugadores negros en las canchas de otros países, sin embargo, vemos2 este 

fenómeno como algo ajeno a nuestra cotidianidad y que solo se hace visible desde una dimensión 

directa y violenta. Es decir, reconocemos la patada, el puño, el grito, la grosería, pero no vemos 

en absoluto las dimensiones estructurales del racismo como lo son la falta de acceso a derechos y 

servicios, la segregación y la marginalización ligada a algunos territorios, el lenguaje, la 

normalización de los estereotipos, el dominio sobre las realidades materiales de las personas 

inferiormente racializadas, la inferiorización e invisibilización de sus conocimientos, la 

exotización de sus cuerpos y sus construcciones culturales, entre otros.  

 
2 Cuando digo “vemos” me refiero a la población blanca/mestiza o que así se autodenomina, sin distinción de clase, 

en lugares como la capital del país.  
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Tal vez esta postura solapada frente al racismo se debe a que, en la conciencia colectiva de 

la construcción actual de naciones, fenómenos nefastos como como la esclavitud y el holocausto 

nazi, que se dieron con base en la supuesta existencia de razas y el odio justificado debido a esto, 

hoy son profundamente condenados y hacen parte de esa serie de actos que avergüenzan a la 

humanidad (Curiel, 2017). Y aunque no niego que esta sensación sea real, la lectura del racismo 

con la óptica de estas proporciones crea una capa que matiza la expresión del racismo en otras 

dimensiones. Por lo tanto, no podemos hablar de racismo sino de racismos, pues este se reproduce 

en diferentes ámbitos de la sociedad de distintas maneras, existen entonces el “racismo estructural, 

racismo institucional, racismo lingüístico o discursivo, racismo escolar, racismo simbólico” (OIM, 

2020, p.28) y el racismo epistemológico. Estas distinciones son meramente formas de categorizar 

y explicar la forma en la que opera el racismo a través de acciones, actitudes y verdades, desde la 

escala macro a lo micro, lo que permite complejizar su análisis y las diferentes apuestas y acciones 

que se adelantan en oposición a este.  

Sin duda, racismo y discriminación son dos términos que se encuentran ligados, incluso 

suelen ser sustituidos en la expresión del pensamiento cotidiano, los medios de comunicación, las 

redes sociales y la academia como si fueran sinónimos (Restrepo, 2020). Empero, no son 

sinónimos, ni pueden ser sustituidos a la ligera, pues no todo acto de discriminación está 

fundamentado en la categoría de raza, es decir, existen múltiples formas de discriminación. La 

discriminación “supone una doble articulación de un acto de diferenciación y de un ejercicio de 

exclusión” (p.230). En consecuencia, la discriminación racial es la forma que encuentra el racismo 

para expresarse en la cotidianidad de los individuos, representa una serie de acciones que ayudan 

a reproducir y mantener las relaciones desiguales de poder alrededor de la categoría de raza.  
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No obstante, también la discriminación se puede dar por género, orientación sexual, lugar 

de origen, clase, etc., lo que implica que un sujeto puede ser violentado a través de múltiples tipos 

de discriminación. Los actos de discriminación resultan ser las herramientas más directas con las 

cuales el racismo, el machismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia, se 

manifiestan en la cotidianidad de las personas. Se despliegan en una gran variedad de formatos 

como insultos, chistes, dichos, estereotipos, golpes, restricciones de acceso a lugares, escarnio 

público, humillaciones, entre otras, que les recuerdan a los sujetos atravesados por varias de estas 

categorías que su existencia es reducida frente a la existencia de otros. La discriminación permite 

que se mantenga el statu quo de la sociedad y que se normalicen los diferentes sistemas de 

jerarquías y desigualdades.  

Colonialidad, racismo, violencia epistémica y epistemologías otras 

El siguiente paso para enmarcar la conceptualización de este trabajo, es entonces, definir 

un tipo de racismo específico, el racismo epistemológico. Hace unos años no dimensionaba que 

efectivamente el mundo se ha construido a través de disputas por la verdad y de soberanías de 

conocimientos. Incluso las guerras en sus dimensiones más físicas y directas se soportan en un 

entramado de ideas, conocimientos, “verdades” y discursos que hacen posible su existencia. Ahora 

que intento reflexionar en torno a las estructuras de conocimiento que dieron pie a nuestros 

sistemas sociales, me doy cuenta de por qué esto no era evidente hace cuatro años, pues son las 

mismas bases profundas, cubiertas por siglos de historias, relatos únicos y verdades absolutas las 

que hacen que se camufle.  

 El racismo epistemológico hace parte de la dimensión estructural del racismo, pues 

refuerza su capacidad sistémica y de esta manera permea cada rincón de la construcción de nuestra 

sociedad y cotidianidad. Esta dimensión del racismo además esta soportada en las instituciones 
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que rigen y regulan las normativas sociales, por tanto, tiene una capacidad masiva de influencia 

en el sistema de valores bajo el cual existimos, pues es a través de las instituciones en 

representación del Estado que se posicionan y definen las formas validas y subalternas de existir, 

pensar y relacionarse. El racismo epistemológico, no solo es estructural, sino que también es 

subyacente, pues su normalización y naturalización lo vuelven casi imperceptible. Así es como las 

instituciones mismas aun cuando llevan las banderas antidiscriminatorias, en pro de la diversidad 

y del reconocimiento de la multiculturalidad, terminan desde su propia estructura y sus formas de 

operar normatizando el privilegio de algunos sujetos frente a la exclusión de unos “otros”.  

 Podríamos entender el racismo epistemológico acudiendo a la relación entre estas dos 

palabras con base en lo que hemos desarrollado hasta este punto, esto implicaría pensar en esto 

como un sistema creado con base a la raza que establece una serie de desigualdades no solo en las 

formas de existencia sino en las formas de producción de conocimiento. Es decir, así como unas 

vidas valen más que otras dependiendo si eres blanco, mestizo, indígena o negro, los 

conocimientos producidos por los diferentes sujetos también tienen mayor o menor valor de 

acuerdo con esta clasificación. Esto se debe a que hay una estrecha relación entre el ser y el saber. 

Ahora bien, para desglosar esta relación es necesario preguntarse por las formas en las que 

llegamos a la matriz de conocimientos, disciplinas y saberes que hoy se presumen como 

universales. Pues, aunque parezca evidente, a lo largo de la historia esta matriz ha sido producida 

por unos sujetos específicos que, al ostentar el poder de la producción del conocimiento, 

establecieron los diferentes marcos de referencia normativos bajo los cuales interpretamos el 

mundo y las formas en las que nos relacionamos, lo que no quiere decir que esta sea una matriz 

universal o absoluta, aun cuando así lo parece.  
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No se equivoca el dicho popular que reza “el conocimiento es poder”. Por largo tiempo, 

creí que esto se refería a que estudiar, ir al colegio y aprender lo que allí se impartía aseguraba que 

pudiera tomar mejores decisiones, y que además podría tener acceso a recursos y a derechos pues 

así se veía el desarrollo y el progreso. Y no voy a negar que esto ha sido parcialmente cierto, pues 

por la misma naturaleza de esta lógica, me ha situado en algunos espacios de poder con respecto 

a otros, sin embargo, hoy creo que el dicho no se refiere únicamente a la dimensión individual que 

puede tener el acceso al conocimiento, mucho menos a la responsabilidad que recae en el individuo 

de utilizar este conocimiento para superar sus condiciones materiales de vida. Se refiere más bien, 

a las formas en las que la producción de conocimiento, así como el establecimiento de una 

distinción clara entre lo que, si es y lo que no es conocimiento, ha fundamentado las formas en las 

que se materializa nuestra realidad social, económica, política y cultural. Esto implica que aquellos 

sujetos que históricamente han construido los andamiajes epistémicos son aquellos que también 

han tejido las relaciones desiguales de poder que hoy regulan nuestra existencia. Lo que quiero 

decir con esto es que hay una relación simbiótica entre la producción del conocimiento y el 

establecimiento del poder.  

Como resultado de la producción de esta matriz de conocimientos se establece un patrón 

epistemológico bajo el cual lo normativo, verdadero y correcto, es aquello que se produce desde 

Europa o que se enmarca en lógicas eurocentradas. El racismo epistemológico hace ver el 

pensamiento europeo (o el producido a raíz de este) como universal, mientras que todo lo que se 

encuentra fuera de este canon resulta demasiado local, primitivo o mítico para alcanzar el nivel de 

rigurosidad que le da el carácter de verdad. Por consiguiente, si la verdad y el conocimiento es 

Europa entonces la epistemología tiene color. De este modo, el racismo epistémico se refiere a 

una jerarquía de dominación colonial donde los conocimientos producidos por los sujetos 
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occidentales se consideran de entrada como superiores a los conocimientos producidos por los 

sujetos coloniales no-occidentales. (Grosfoguel, 2012) 

De acuerdo con Mignolo (2010), es a partir de 1500, tras el creciente dominio de la 

epistemología occidental que corrientes del pensamiento establecidas por otras civilizaciones 

como los otomanos, los incas, los chinos, los rusos, etc., fueron borradas, oprimidas, violentadas 

e invisibilizadas por la presunción de totalidad del conocimiento en ese entonces europeo3. Este 

fenómeno hace parte de la instauración del “capitalismo moderno colonial y eurocentrado como 

un nuevo patrón de poder mundial” (Quijano, 299) Pues “con el inicio del colonialismo en 

América comienza no solo la organización colonial del mundo sino -simultáneamente- la 

constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario” (Lander, 

p.6).  

Dado que el conocimiento fue utilizado como un instrumento más en la conquista, este 

representa una extensión de la colonialidad, por lo que hace parte de una matriz compleja de 

niveles que establecen las estructuras de dominación global en el marco del proyecto de la 

modernidad. Existe entonces una relación entre la colonialidad, en especial la del saber, el racismo 

y la violencia epistémica. Todas estas representan un sistema de orden y control sobre las formas 

de existencia y de producción del conocimiento, en la medida en que establecen el canon 

epistemológico bajo el cual se crea la noción totalizante de las concepciones del mundo, a partir 

de las cuales se justifica la exclusión, el borramiento, la omisión y la violencia hacia los sujetos 

subalternos. Bajo este orden, aparentemente verdadero, objetivo y avasallante durante siglos se 

han profundizado las desigualdades y se ha construido la noción de “otredad”, donde todo aquel 

 
3 Para esa fecha Europa no existía como el concepto que hoy entendemos de este continente. Para ahondar véase  
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(individual o colectivamente) que no se ajuste a la noción de sujeto blanco, hombre, heterosexual, 

europeo, debe ser ajustado y si no es posible, entonces puede ser vulnerado pues es parte del orden 

natural. “El más claro ejemplo disponible de tal violencia epistémica es el remotamente 

orquestado, extendido, y heterogéneo proyecto de constituir el sujeto colonial como Otro. Este 

proyecto es también la obliteración asimétrica de la huella de ese Otro en su precaria Subje-

tividad” (Spivak, 2003, p.317) 

Lo anterior además de ser la norma, representa el estado óptimo de la evolución y el avance 

de los demás sujetos, es decir, además de presentarse como parte del canon epistémico que se 

construyó a partir de la colonia y que posibilitó la instauración del proyecto de la modernidad, se 

presenta como un proceso natural en el que las civilizaciones, hoy las naciones tiendan a un estado 

más avanzado, a modernizarse. Lo que implica aceptar y reproducir modelos sociales, 

económicos, políticos y culturales específicos producidos por una pequeña parte de la humanidad 

pero que se han hecho pasar como absolutos, borrando la posibilidad de pensar o producir 

conocimientos que lleven a modelos distintos. De esta manera, la modernidad solo es posible bajo 

la idea de lo universal, lo homogéneo, lo global, la unidad, lo que es simplemente una ficción.  

En suma, la producción de conocimientos a lo largo de la historia ha estado atravesada por 

los lugares de enunciación que ocupan los sujetos que los producen, es decir el conocimiento está 

ligado a donde y quienes lo producen, mostrando así la estrecha relación entre ontología y 

epistemología, lo que con el proyecto de expansión europea a través de la colonización se 

materializó en sistemas, estructuras e instituciones que establecieron las jerarquías que permitían 

hacer la distinción entre sujetos y la diferenciación del valor de estos. El racismo epistemológico, 

pone al descubierto la relación entre la producción de conocimiento y la raza, lo cual no solo 
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clasifica como no validos los conocimientos producidos por todos aquellos sujetos otros, sino que 

justifica la aniquilación de esos conocimientos.  

Habiendo entonces dejado en claro las relaciones de poder que se entrelazan alrededor de 

la producción del conocimiento, surge la pregunta por las formas en las que se podría subvertir 

este sistema. De ninguna manera pretendo desconocer o echar en saco roto la tradición occidental, 

por el contrario, propongo cuestionar dicha tradición y reconocer otros marcos de referencia 

conceptuales y epistemológicos que han sido desarrollados por los otros subalternos. Para ello es 

necesaria la toma de distancia frente a las versiones dominantes de la modernidad occidental, con 

el fin de permitir la aproximación a las versiones subalternas, silenciadas y excluidas del proyecto 

de modernidad y racionalidad. En aras de tomar distancia, se propone una doble sociología 

transgresiva de las ausencias y de las emergencias como una opción de contraponer a las 

epistemologías dominantes, las epistemologías del sur (de Sousa Santos, 2010). 

La sociología de las ausencias es “la investigación que tiene como objetivo mostrar que lo 

que no existe es, de hecho, activamente producido como no existente, o sea, como una alternativa 

no creíble a lo que existe” (de Sousa Santos, 2010, p.22). En otras palabras son las formas de 

producción del conocimiento que se han posicionado a través de lógicas intencionadas para 

mostrar la no existencia de racionalidades por fuera de la dominante. Lo que implica que lo que 

existe es gracias a la producción de la no existencia o la imposibilidad de otras existencias. De 

Sousa Santos (2010), distingue cinco modos de producción de ausencias o no existencias como lo 

son la monocultura del saber y del rigor del saber, la monocultura del tiempo lineal, la lógica de 

la clasificación social, la lógica de la escala dominante, y la lógica productivista.  

De forma análoga, la sociología de las emergencias consiste en pensar o imaginar 

posibilidades plurales y concretas, utópicas y realistas a la vez como apuestas para sustituir en el 
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tiempo lineal el vacío del futuro. Esto implica una ampliación simbólica de los saberes, las 

prácticas y los actores que permitan identificar las tendencias del futuro sobre las cuales se puede 

incidir. Todo lo anterior, se concreta mediante actividades de cuidado que se dan en una especie 

de presente ampliado (de Sousa Santos, 2010).  Ambas apuestas, buscan la transformación social 

de los canones del conocimiento moderno occidental y representan una opción concreta para 

cuestionar y contrarrestar la colonialidad del saber, el racismo y la violencia epistémica que 

gobierna nuestros sistemas sociales.  

Educación, inclusión e interculturalidad como instrumentos del desarrollo 

Hasta el momento hemos hablado de las distinciones entre discriminación y racismo, la 

colonialidad del poder y del saber, el racismo y sus múltiples manifestaciones, y las relaciones que 

todas estas categorías tienen con la producción de conocimiento. Es hora, entonces, de ahondar en 

la relación que existe entre estos fenómenos sociales, el conocimiento, la escuela y la educación 

formal, pues teniendo en cuenta el objeto de esta investigación es imperativo preguntarse por los 

modelos y las apuestas educativas que se legitiman y se promueven desde el sistema educativo 

nacional, a través del cual se consagra la educación hegemónica que reproduce y establece las 

formas de relacionamiento desigual entre diferentes subjetividades y conocimientos.  

Los modelos educativos que predominan y constituyen el sistema educativo traen consigo 

las lógicas del proyecto de la modernidad/colonialidad que inicio y se reafirmo a través de la 

conquista de América y la constitución de sus naciones. El uso del conocimiento como instrumento 

de dominación violenta ha mutado a lo largo de los años hasta consolidarse en instituciones como 

lo son las universidades y las escuelas. De esta manera, la educación ha adquirido el poder de 

fungir las veces de mesías y a la vez de verdugo de nuestra sociedad, siendo la responsable tanto 

de las glorias como de los fracasos de esta. Sumida en el discurso neoliberal del desarrollo, la 
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modernidad y el progreso, la educación, materializada en currículos, materias, escuelas, ciclos, 

trayectorias educativas y enfoques pedagógicos, ostenta un lugar particular en la instauración de 

lógicas hegemónicas del poder a través del conocimiento.  

Gracias a las lógicas del desarrollo promovidas por el modelo educativo neoliberal, entran 

concepciones dentro del sistema educativo como la calidad. La cual da paso a la homogenización 

y la estandarización de los conocimientos que conforman aquello que debe saber cualquier sujeto 

en cualquier lugar del país, y que guarda una estrecha relación con los saberes universales que 

deberíamos tener como humanidad. Estos conocimientos se proponen dentro de la escuela no solo 

como obligatorios, sin que también se dan de manera progresiva y lineal, guardando una estrecha 

relación con la edad que tiene el estudiante, quien a medida que va creciendo va accediendo a más 

conocimientos. Estos no pueden ser conocimientos cualesquiera, pues dado que la escuela y luego 

la universidad son las instituciones que representan el saber oficial, son solo los saberes que en 

estas se promulgan los correctos y lo que, de maneras paradójicamente lineales, contribuirán al 

desarrollo y al progreso de nuestra sociedad. Esto quiere decir entonces que, aunque el aprendizaje 

se da en múltiples contextos y situaciones a las que está expuesto el ser humano, el aprendizaje 

válido y socialmente aceptado como útil es aquel que se da dentro de las instituciones que 

promueven la visión hegemónica de sociedad que ha sido construida a partir de la invisibilización, 

la negación, el borramiento y la eliminación de aquellos sujetos subalternos que no se ajustan ni 

voluntariamente ni a la fuerza a dicha visión.  

 Así pues, aunque la educación podría constituir una oportunidad para aprender juntos a 

interpretar el mundo, comprenderlo, interrogarlo, y compartir experiencias de aprendizajes que se 

enriquecen a través de múltiples miradas, que sean comprehensivas con el saber históricamente 

acumulado y socialmente producido por la multiplicidad de sujetos que en el mundo/país 
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habitamos (Gentili, 2007). Esta termina siendo una utopía más pues resulta instrumentalizada para 

la reproducción de modelos económicos, políticos y culturales, aparentemente únicos, que se 

sustentan en un sistema de conocimientos excluyentes. Esto se traduce en el proyecto que “termina 

por supeditar todas las expresiones económicas, políticas y culturales correspondientes a las clases 

sociales subalternas, finalmente se impone mediante la educación informal y del sistema educativo 

formal, convertido desde entonces en nacional y hegemónico. (Ornelas, 2009, p.84) 

De acuerdo con Gentili, “el discurso neoliberal sostiene que de la educación depende 

fundamentalmente la generación de las condiciones básicas (disciplinarias y cognitivas) para 

alcanzar el desarrollo económico, piedra angular de la felicidad humana.” (2007, p.12). En otras 

palabras, hemos adoptado los discursos hegemónicos en nuestro sistema educativo, bajo el 

pretexto de que solo de esta manera lograremos como nación rescatar a nuestra propia sociedad 

de la condena del subdesarrollo, la pobreza, la miseria y el atraso frente a los países del primer 

mundo. Esto es problemático, pues da cabida a la invisibilización y la negación de sujetos otros 

que hacen parte de lo que definimos como esta masa homogénea unipensante llamada nación, lo 

que reafirma la falsa idea de que hemos llegado a un consenso frente a las formas de existencia, a 

la vez que legitima la violencia histórica contra todo aquel que no se ajusta a este proyecto, lo que 

resulta en que los sistemas educativos sean violentos en sí mismos.  

De manera análoga, las políticas públicas educativas han sido construidas por un grupo 

reducido (la sociedad política) que, en nombre de la sociedad entera, defiende y promueve sus 

intereses y de forma secundaria y rezagada algunos intereses otros, como placebo para aquellos 

que creen que la representación es el fin de la democracia. De acuerdo con Pulido (2001), esto se 

traduce en el fomento de políticas públicas transformistas que, bajo la idea del desarrollo 

capitalista y neoliberal, que intentan ayudar a los sectores menos favorecidos y así acortar la brecha 
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entre clases sociales. Consecuentemente, sata a la vista el carácter intervencionista que han tenido 

las políticas públicas en nuestro país, y es que esta lógica que establece los parámetros y requisitos 

bajo los cuales ciertas bases sociales poseen mayor validez para decidir sobre otros y además 

conocen de primera mano esta única respuesta a las necesidades de múltiples subjetividades, como 

si fuera un preciado elixir de la vida, no sólo invisibiliza, sino que reduce hasta el punto de despojar 

de su carácter humano a algunos grupos.  

Es así como no logramos salir del reformismo y de las políticas públicas y proyectos 

transformistas, que no representan, de ninguna manera, una solución estructural a los problemas 

ni responden a las necesidades de los grupos históricamente vulnerados. Pues es necesario 

entender, que han sido vulnerados porque las acciones intencionadas o no de otros los han puesto 

en esta situación desigual, no porque sean vulnerables per se, además, no por ser considerados 

vulnerables o disidentes (pobres, desplazados, indígenas, afrocolombianos, mujeres) carecen de 

conocimiento de sí mismos, de concepciones del mundo, de interpretación de su realidad y de 

capacidad de agencia. Sin embargo, existen perspectivas educativas que pretenden hacer 

contrapeso a esta visión, por ejemplo, Maturana (2002) entiende la educación como aquel proceso 

que transforma tanto a los seres como a los espacios en los que esta tiene lugar, esta transformación 

se gesta en los espacios en que se vive junto con otros, en aquellos espacios en los que convivimos. 

Es así, como la educación acentúa su carácter relacional y multidireccional, pues no solo está 

supeditada a la relación entre los sujetos que intercambian experiencias, sino que también al sujeto 

en su interioridad y a su interacción con la naturaleza.  Convivir entonces se traduce en una 

construcción constante, conjunta y compleja, que permite a los individuos construirse mientras 

construye a otros y construye con otros.   
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En esta misma línea, en el texto “Veinte años de la Ley 115 de 1994” de Pulido (2014), el 

autor afirma que en a través de los planes decenales de educación implementados por los gobiernos 

de los últimos ocho años, se ha posicionado una política educativa que carece por completo de las 

voces de la sociedad civil, lo que afecta seriamente el derecho a la educación. Esto resulta un tanto 

contradictorio, pues es dentro de la misma ley de educación donde se sienta la intención de que el 

sistema educativo responda al carácter pluriétnico y multicultural de la nación, y de donde se 

derivan una serie de apuestas por que la educación sea más inclusiva e integre las epistemologías 

de los sujetos subalternos. Para que esto fuese así, deberíamos superar el enfoque desarrollista que 

subordina las metas educativas a los objetivos del crecimiento económico. Lo cual implicaría tal 

vez, descentralizar los modelos educativos y las políticas públicas que dan paso a estos, de manera 

tal que, las perspectivas locales tengan mayor eco en las resoluciones educativas del país. Dicha 

política públicas han hecho que el modelo educativo tenga un especial énfasis en “el incremento 

de la cobertura, medido por matrícula; el mejoramiento de la calidad, medido por pruebas censales 

sobre estándares y competencias, y los esfuerzos por el mejoramiento de la eficiencia y la eficacia 

en términos de gestión educativa.” (p.23). 

 Ahora bien, no porque la política educativa sea neoliberal y desarrollista se aleja de los 

discursos en torno a la inclusión, que van desde la inclusión de la discapacidad, las trayectorias 

múltiples del aprendizaje, los pobres y menos favorecidos, pasando por la comunidad LGBTI, 

hasta los grupos étnicos. Es más, me atrevo a decir, que es justamente por su carácter neoliberal 

que integra de maneras truculentas el discurso de la inclusión. Aunada a esta, se encuentra la idea 

de interculturalidad, que en principio pareciera dialogar con las apuestas de reconocimiento étnico 

que ha tenido el país en las últimas décadas. Sin embargo, vale la pena hacer una “distinción entre 



29 

 

una interculturalidad que es funcional al sistema dominante, y ella concebida como proyecto 

político, social, epistémico y ético de transformación y decolonialidad.” (Walsh, 2009, p2). 

 De acuerdo con Walsh (2009), existen tres perspectivas de la interculturalidad que 

responden al fenómeno latinoamericano de las últimas décadas que ha propendido por el 

reconocimiento de la diversidad étnico cultural como elemento constitutivo de las construcciones 

de nación. Diversidad que ha sido históricamente negada, borrada y exterminada, y que, en el caso 

de la escuela, pretende ser materializada a través de políticas y proyectos educativos inclusivos. 

La primera perspectiva es la relacional, que se refiere al mero contacto entre culturas, asumiendo 

que este siempre ha existido bien sea de manera individual o colectivo, y sin importar las 

relaciones de poder y dominación bajo las cuales se haya dado dicho contacto. La segunda, es la 

perspectiva funcional, la cual se para desde el reconocimiento de la diversidad y la diferencia 

cultural para la inclusión en las estructuras sociales ya establecidas. Es decir, una interculturalidad 

funcional4 al sistema existente, a la cual tampoco le interesan las condiciones de desigualdad ni 

las asimetrías de poder que tienen un carácter histórico y que deberían ser reparadas.  

En este sentido, el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural se convierten en 

una nueva estrategia de dominación, la que apunta no a la creación de sociedades más 

equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de la 

estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo 

(neoliberalizado) de acumulación capitalista, ahora haciendo “incluir” los grupos 

históricamente excluidos a su interior. Sin duda, la ola de re-formas educativas y 

constitucionales de los 90 –las que reconocen el carácter multiétnico y plurilingüístico 

 
4 no solo al sistema, sino también al bienestar individual, al sentido de pertinencia de los individuos a un proyecto 

común, y a la modernización, globalización y competitividad de “nuestra cultura occidental”, ya asumida como 

cultura propia latinoamericana. (Walsh, 2009, p.7) 
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de los países e introducen políticas específicas para los pueblos indígenas y 

afrodescendientes-, son parte de esta lógica multiculturalista y funcional; simplemente 

añaden la diferencia al sistema y modelo existentes. (p. 5) 

 Finalmente, encontramos la perspectiva crítica de la interculturalidad, con la cual se parte 

del problema estructural, cultural, racial y su vínculo con el capitalismo del mercado. Este enfoque 

no pretende administrar ni regular la diversidad, por el contrario, pretende cuestionar el orden y el 

modelo de sociedad vigente, haciendo un llamado a los sujetos que han sido históricamente 

subalternizados para llevar a cabo un proceso de deconstrucción y descolonización social. Esto 

implica apostar por la elaboración de mundos otros, más no de la inserción de la diferencia dentro 

del sistema mundo que rige actualmente. No obstante, esta perspectiva está en construcción, aun 

no existe, sigue siendo una apuesta por la consolidación de un proyecto político, social, ético y 

epistémico, que afiance la “transformación de las estructuras, condiciones y dispositivos de poder 

que mantienen la desigualdad, racialización, subalternización e inferiorización de seres, saberes y 

modos, lógicas y racionalidades de vida” (Walsh, 2009, p.8).  

 Como se mostrará en los capítulos siguientes, la interculturalidad desde una perspectiva 

funcional y el discurso vacío de la inclusión y la diversidad impulsado por las políticas públicas, 

los referentes educativos y los proyectos de cooperación internacional, han permeado la escuela y 

su currículo hasta cierto punto, haciendo que se reafirmen las lógicas desiguales de poder que no 

solo niegan formas de existencia sino formas de conocimiento. Así, es como estas categorías han 

funcionado como pequeñas cortinas de humo que no se alejan del proyecto de la 

modernidad/colonialidad bajo el cual se producen también fenómenos como el racismo y el 

racismo epistemológico.  
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Capítulo 1. Urabá, tierra del sol 

La primera vez que estuve en Urabá fue en el 2016, había sido seleccionada por una ONG 

para ser parte de un grupo de profesionales que desempeñarían el rol de docentes y que irían a 

diferentes regiones vulnerables del país a aportar a la mejora de la calidad educativa, o por lo 

menos eso era lo que todos queríamos creer. Un poco mesiánica la pretensión. Éramos un grupo 

de profesionales, en su mayoría no licenciados que le apostaba al poder transformador de la 

educación, la premisa era clara, la educación como fuente o motor de cambio, transformación y 

desarrollo.  

Así pues, tras un mes de formación pedagógica y en liderazgo, alrededor de 70 personas 

llegamos a esta región calurosa y húmeda, para poner en práctica lo aprendido. Durante dos 

semanas cada uno se enfrentó al reto de ser docente en un aula formal, con un salón completo. La 

mayoría hasta ese momento había participado de voluntariados, clases particulares o campamentos 

recreativos, muy pocos habían sido docentes. Por tal razón, se asignaba el área del conocimiento 

de acuerdo con el pregrado, por ejemplo, si se era economista, entonces se clasificaba para ser 

profesor de ciencias sociales o de matemáticas y así con las demás carreras. Por supuesto no podía 

faltar el área de inglés, aquí la lógica era un tanto diferente, simplemente si uno sabía inglés 

entonces podía enseñarlo. Un poco escueta la lógica a mi parecer. Como si saber fuera sinónimo 

de enseñar.  

Fueron dos semanas de arduo trabajo, de enfrentarse a largos horarios y a un montón de 

estudiantes que ya tenían sus propias dinámicas, que, en su mayoría a nuestros ojos citadinos, 

blanco mestizos y eurocentrados se podían calificar como precarias, incorrectas, deficitarias. Sí, 

la mayoría de nosotros éramos citadinos pues por la misma desigualdad que reproduce el sistema 

educativo todos nosotros proveníamos de las ciudades capitales del país y además habíamos 
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accedido a educación superior, en su mayoría privada. Hasta ese momento, enseñar se traducía en 

volver digeribles conceptos elaborados para que los estudiantes los pudieran apropiar. No me 

preguntaba para qué eran útiles estos conceptos, por qué eran importantes, quién los había 

desarrollado, si eran o no inamovibles, o por qué hacían parte de nuestro currículo. La lógica era 

la siguiente, si a mí también me los habían enseñado y gracias a ellos había podido entrar a una 

universidad de renombre y formarme para así mejorar mi calidad de vida, pues eso mismo debería 

suceder con los estudiantes que estábamos.   

Esa fue entonces la forma en la que tuve mis primeras aproximaciones al ejercicio docente, 

terminadas las dos semanas volví a Bogotá. El siguiente año regresé a Urabá en enero pues 

finalmente una de las instituciones educativas de allí se había interesado en mi perfil y había sido 

contratada para desempeñarme como docente de ciencias naturales (biología y química) en los 

grados segundo, quinto, séptimo, décimo y once en una institución educativa de Carepa. Hasta 

este punto, con mi decisión “emancipatoria” de ser docente y dejar de lado el ejercicio profesional 

de la ingeniería química, estaba reproduciendo varias ideas que el proyecto de la modernidad había 

dejado en mí tras mis años de estudiante, sin ser muy consciente de ello. Pues, por un lado, para 

mí parecía claro que la educación debía ser de la forma en la que yo la había recibido y por ende 

la búsqueda del conocimiento objetivo, neutral y verdadero era imperativa. Lo de entrada suponía 

que la única forma de acceso al conocimiento era la escuela y la universidad y que, además, 

vivíamos en la ignorancia cuando no nos desarrollamos dentro de estas. De esta forma, mi posición 

blanca/mestiza, de clase media alta, me impedía ver otras maneras de habitar el mundo, de 

relacionarme y de producir otras aproximaciones conceptuales, en este caso al área de ciencias 

naturales.  
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Por otro lado, creía fielmente en la clasificación del mundo a partir del proyecto de la 

modernidad y del discurso desarrollista en donde los países se clasificaban en desarrollados y 

subdesarrollados, lo que por supuesto, hacía sentido desde mi mirada deficitaria del lugar al que 

había llegado. Si lo pienso en retrospectiva, justamente esta creencia fue la que me llevó hasta 

allá, es decir si nosotros éramos un país subdesarrollado y las ciudades eran lo más desarrollado 

que teníamos, entonces las periferias sí que necesitaban el desarrollo. Y qué mejor forma de 

contribuir a ese desarrollo que la educación de calidad. El problema con esta mirada es que 

desconoce por completo la historia detrás de la construcción de nación, los diferentes contextos 

en el territorio nacional, las múltiples identidades que en este se han producido, y las diferencias 

culturales, sociales, lingüísticas y epistemológicas que componen el país. Básicamente, creía en 

un relato único que ostentaba el carácter de verdadero en el cual Europa y el norte geopolítico, se 

autoproclamaban como las formas culturales, sociales, políticas y económicas, correctas de 

referencia a las que deberíamos aspirar como individuos, pero también como sociedad. Miraba, 

además, las desigualdades como algo incorrecto, injustas pero normales dentro de nuestra sociedad 

pues era consecuencia del subdesarrollo que padecíamos. Con este marco de pensamiento, inicié 

mi ejercicio como docente.  

El Urabá es conocido por dos grades cosas, la primera ser la zona bananera de Colombia 

donde se produce la mayor cantidad de banano de exportación del país y la segunda, ser una zona 

de conflicto armado donde a lo largo de la historia diferentes actores han ejercido el control 

territorial. También es una región húmeda y calurosa donde termina la cordillera occidental y se 

encuentra con el mar, es un lugar donde convergen múltiples historias y sujetos, el Urabá reúne 

las familias blancas/mestizas paisas y monterianas, las familias negras e indígenas provenientes 

del Chocó y las familias indígenas de las zonas montañosas de la cordillera. Allí se desdibuja el 
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concepto de oriundo de la región pues de diferentes maneras todos hacen parte de esta, lo que no 

quiere decir que no existan jerarquías racistas, clasistas y machistas que ordenan las relaciones 

entre todos los sujetos.  

Mimetismo mülleriano, prácticas docentes para aprender a ser docente  

Era el primer día de clase, iniciando febrero, era urgente que me pusiera al corriente con 

todo. Mientras que los demás docentes habían tenido tres semanas institucionales previas para la 

planeación del año, yo entraba el mismo día que los estudiantes. Así fue como sin entender mucho 

a dónde llegaba, me entregaron mi horario, los uniformes y un arrume de libros de ciencias 

naturales con una sencilla instrucción “separe los periodos por temas como dice el libro, es 

sencillo, más o menos debe ver de a tres unidades del libro por periodo, pero recuerde que tiene 

horas separadas de química y de biología, ahí también hay talleres, está todo, no se preocupe”. Eso 

fue lo que me dijo el coordinador académico para iniciar. Con el tiempo me enteré de que tenía un 

jefe de área y que cada uno de mis compañeros de área había construido la malla curricular de este 

año para cada uno de los grados asignados, sin embargo, esto se reducía a reciclar mallas viejas o 

a, efectivamente, copiar del libro.  

Copiar y pegar del libro, era y es una práctica usual dentro de las escuelas pues parte de la 

premisa de que las grandes editoriales educativas del país son aquellas que condensan los 

referentes del MEN de manera tal que los docentes puedan ejecutar los contenidos y el material 

que allí se propone. Sin embargo, esto pone en un lugar específico al docente, ya que se convierte 

en reproductor y no en productor del currículo, lo que quiere decir que los contenidos propuestos 

en referentes como los lineamientos, los estándares o los DBA5 están exentos de ser cuestionados, 

 
5 Derechos Básicos del Aprendizaje, estos son uno de los referentes curriculares instituyentes del MEN que guardan 

coherencia con los demás referentes mencionados.  
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si acaso se cuestiona la forma en la que se transmiten dichos contenidos al estudiante. 

Adicionalmente, el conjunto de conocimientos a enseñar carece de historicidad, tal vez por la 

misma presunción objetiva y neutra de la ciencia. Aunque los contenidos tienen un orden 

específico de acuerdo con el ciclo formativo del estudiante y con la fundamentación de un 

concepto en el otro, todos estos son presentados como existentes por sí mismos, es decir, se 

desligan por completo de los contextos y los sujetos que los han producido.  

Así fue como, dividiendo las secciones del libro en los periodos del año, me di cuenta de 

que el docente es considerado un intelectual de tercera y esto obedece en parte al cambio en los 

discursos educativos que se ha dado en los último 20 años, en donde se concibe al maestro como 

un mero facilitador del aprendizaje y de ambientes centrados en los estudiantes que permitan a 

estos la comprensión más profunda de aquello que están aprendiendo. El docente, se convierte en 

un replicador de contenidos dentro del aula y centra su atención en la producción de experiencias 

que logren que enganchar y emocionar a los estudiantes y si bien estoy de acuerdo que aprender 

debe pasar por las emociones de los individuos y sus experiencias, este enfoque da prioridad a 

cómo enseñar, es decir a las metodologías y relea a un segundo plano los qué y los porqués de 

aquello que se enseña.  

Mientras transcurría ese primer periodo del año y yo me acomodaba a seguir el orden del 

libro con cada uno de los cursos que tenía, surgieron nuevas necesidades de incluir una perspectiva 

adicional al currículo. De repente era imperativo garantizar que los Derechos Básicos del 

Aprendizaje estuvieran incluidos en la malla curricular del año. Cuando pregunté al coordinador 

por qué debían incluirse o cuál era el propósito de este referente, me explicó que en ese documento 

se consolidaban los aprendizajes mínimos que debía tener el estudiante a lo largo del año. Lo que 

quería decir que, si no alcanzaba a dar todo lo del libro, por lo menos los temas que en los DBA 
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figuraban sí debían estar. Esta solo era una idea equivocada, pero dado que yo no lo sabía, seguí 

adelante con mis mallas curriculares ambiciosas y metódicas. Con las cuales no solo aspiraba a 

abordar todos los contenidos que aparecían en los libros, más los DBA del área, sino que proponía 

una serie de metodologías a mi juicio participativas e innovadoras, en la medida en que apostaban 

por trabajar a partir de la experiencia, el contexto y la emoción de los estudiantes. En otras 

palabras, yo quería ser esa maestra que hace que sus estudiantes aprendan sin tener que sufrir por 

ello.  

Años más tarde entendí que ese no era el alcance de ese documento. Tanto el coordinador, 

como mis compañeros y yo estábamos equiparando la palabra básico con mínimo. Ese hecho 

establecía una jerarquía en los conocimientos que tenían lugar en la escuela, es decir, no solo 

existían una serie de referentes que establecían los conocimientos que debía incluir el currículo, 

sino que había aproximaciones curriculares de primer nivel y otras de tercer nivel. Lo que se 

traducía en que, escuelas privadas, urbanas, mayoritariamente blanco/mestizas y con ingresos 

acomodados podían aspirar a implementar los estándares de competencias y así acceder a formas 

más elaboradas del conocimiento, mientras que escuelas urbanas periféricas o rurales, públicas o 

privadas de recursos limitados, mayoritariamente no blanco/mestizas, debían apuntarle a lo 

mínimo de estos conocimientos, así la brecha educativa se iría acortando.  

Puede que los referentes del MEN no estén construidos para generar ese tipo de 

separaciones, sin embargo, en la práctica sí se generan. Los estándares de competencias por áreas 

no solo son el referente epistemológico de la escuela, sino que constituyen la lógica bajo la cual 

se evalúa formalmente a los estudiantes y por consiguiente a las sedes educativas, es decir, hay 

una relación explicita entre lo que el Estado entiende como calidad educativa y los estándares de 

competencias. Consecuentemente, el saber oficial y el que pasa como “verdadero” es el que en 
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estos se establece. Así, la clasificación de escuelas y contextos de acuerdo con estos reafirma 

imaginarios acerca de la capacidad cognitiva e intelectual de ciertas zonas del país, zonas en su 

mayoría periféricas y habitadas por sujetos racialmente inferiorizados.  

Mis clases, entonces, eran una mezcla extraña entre conceptos obligatorios que los 

estudiantes debían aprender y un intento individual de que el proceso de aprendizaje fuera 

experiencial, contextualizado, emocionante y significativo. Creía tener ciertos grados de libertad 

en las formas en las que enseñaba, pero no en los contenidos, ni en la finalidad de estos. No 

obstante, seguía reproduciendo ideas intrínsecas de la modernidad como: la racionalidad está 

separada de la corporalidad y de los sentimientos, la verdad es objetiva y el propósito de la ciencia 

es la búsqueda de conocimientos universales, lo universal es lo válido no lo particular, la 

producción de conocimiento científico es la única forma válida de producción del conocimiento, 

la ciencia por su carácter objetivo se antepone a los fenómenos sociales, la naturaleza está al 

servicio del ser humano, los conocimientos son necesarios en la medida en que son útiles para el 

desarrollo de nuestras sociedad, etc.  

No entendía muy bien por qué debía abordar ciertos temas. Tampoco quedaba satisfecha 

con la ligereza que esto implicaba en ocasiones, pues era prioritario que los estudiantes alcanzaran 

a ver todo lo que yo misma había planteado en la malla curricular. Tenía constantemente la 

sensación de que aun cuando la clase era divertida y experiencial, esto solo generaba espacios de 

repetición y de posicionamiento del conocimiento normado, que si bien no estoy diciendo no sean 

válidos, no daban cabida al diálogo o a generación de preguntas genuinas en torno a estos. Mis 

clases mantenían la premisa con la cual yo también había sido educada y era, dado que las ciencias 

naturales son ciencias exactas, no hay nada que cuestionarles pues su universalidad las hace 

absolutas, lo único que puede hacerse es aprenderlas para utilizarlas en pro del desarrollo humano. 
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De nuevo la colonialidad se hacía manifiesta, me era imposible imaginar una clase que 

permitiera cuestionar los conocimientos obligatorios del currículo; es más ni siquiera encontraba 

necesario cuestionarlos. En este momento quisiera decir que pronto me di cuenta de esto y que 

mis prácticas docentes cambiaron, sin embargo, no fue así. Terminaba el primer periodo y 

comenzaba el segundo, ya tenía todo planeado, había estudiado a la perfección los temas que 

venían y había identificado todos los talleres y ejercicios de los libros que me eran útiles. Estaba 

dispuesta a que los temas que estaban en el currículo se cumplieran, esa era la meta. Para ese 

entonces los estudiantes de los diferentes grados ya me habían medido el aceite, sabían que tan 

paciente, tan ingenua, tan temperamental y novata era su profesora, así que la relación era mucho 

más orgánica, más cotidiana. Aun así, se hacía también cada vez más evidente la relación de poder 

que existía entre nosotros. Y no hablo solo de la que estaba ligada a mi rol como docente, sino a 

la que mi privilegio blanco, citadino, educativo, de clase media me daba. Lo que ponía un referente 

inmediato de lo que se podía ser y las formas en que la educación permitía la movilidad social y 

aportaba al desarrollo de nuestra sociedad. Pues para la institución educativa, representaba una 

ganancia tremenda tener entre su planta docente (no solo a mí, sino a otras cuatro compañeras con 

perfiles similares) profesoras que podían contribuir al progreso de la escuela y de forma colateral 

al desarrollo de la región.  

Tanto el rector como el coordinador estaban de acuerdo en que tener profesionales que 

venían de las grandes urbes, donde se encuentra el conocimiento y se educan los grandes 

pensadores, allí donde se toman las decisiones trascendentales que determinan el rumbo del país, 

enriquecería la mirada de los estudiantes y las expectativas de vida que estos podrían tener. Esta 

era la misma mirada que teníamos la mayoría de los profesionales que habíamos entrado a este 

programa de docentes que, si bien era remunerado, compartía muchas de las ideas base del 
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voluntariado y la filantropía. Era tanta la semejanza que para mi familia yo estuve un año de 

voluntaria en una zona muy peligrosa enseñando a niños pobres y necesitados, pues además eso 

es deber de una buena católica acomodada.  

Esta es una mirada profundamente precarizante e inferiorizadora del contexto en el que 

estaba y de los sujetos que allí se construían, fundamentada en que el conocimiento lo ostentan 

naturalmente los sujetos blanco-mestizos educados en la ciudad, y que las construcciones 

culturales, políticas, sociales y epistemológicas de los sujetos inferiormente racializados (lo cual 

está ligado a la territorialidad) deben ajustarse a las nociones hegemónicas de desarrollo y de 

construcción de nación desde lo que propone el sistema de educación formal. Bajo esta óptica, las 

diferencias en las relaciones, la producción del conocimiento, y las formas de existencia de estos 

sujetos subalternos locales eran vistas como retrasadas, primitivas o subdesarrolladas. Además, 

parecían responder a un fenómeno natural asociado a la raza el cual también podía ser remediado 

a través de la educación. Esto lo digo en el marco de un análisis general respecto a la forma en la 

que operan este tipo de programas y las formas en las que son acogidos.  

Lo anterior, deja ver que hay una primera línea de contraste donde se hacen evidentes 

fenómenos estructurales como el racismo y el clasismo, que se dan a partir de la comparación 

entre ciudades centrales desarrolladas y las periferias del país, que a su vez se ven representados 

en la disparidad entre profesionales foráneos y profesionales locales. A lo cual se suma, una 

segunda línea que corresponde al racismo en diferentes dimensiones que se da dentro de la misma 

sociedad urabense y que reafirma el privilegio y la posición de poder que en mi caso ya ostentaba 

gracias a la primera línea de contraste.  
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Relatos cortos sobre racismo cotidiano en la escuela 

 Una vez la cotidianidad resultaba más orgánica y empezaba a preguntarme más por el 

contexto en el que estaba y menos por aquello que podía dar para mejorar el lugar, empecé a ver 

a mis estudiantes y sus particularidades de otra manera. Esto trajo consigo nuevos interrogantes 

para mi práctica docente, pues ya no era una lectura del contexto para imaginar posibles formas 

de arreglarlo, sino para genuinamente entenderlo. Dejé de ver mis privilegios, en especial los 

raciales, como naturales o cómo el estándar al que los demás deberían llegar gracias a la educación, 

y empecé a verlos más cómo una serie de prácticas soportadas por estructuras que 

intencionalmente promueven las desigualdades y regulan el valor de unas vidas sobre otras. Esto 

ocurrió gracias a que la existencia de mis estudiantes empezó a interpelarme y, en simultaneo, 

abandoné mi protagonismo en todo esto. En particular un par de situaciones que a continuación 

relato me llevaron a esto.  

Pero antes de los relatos, un poco de contexto general, el colegio en el que yo trabajaba era 

un colegio privado en el cual se formaban principalmente los hijos e hijas de políticos locales, 

miembros de la Brigada 17, médicos, arquitectos, ingenieros y empresarios de Urabá. En otras 

palabras, una buena muestra de la crema y nata de la región. En su mayoría eran familias blancas 

paisas o del Caribe, que habían llegado hace unas cuantas décadas a la región para fortalecer el 

desarrollo económico de la misma. No obstante, dado que el colegio hacia parte de una fundación 

había estudiantes “becados”, en su mayoría hijos de trabajadores de las bananeras, de 

transportadores de carga, obreros, y mujeres del servicio, estos estudiantes subsidiados hacían 

parte de una apuesta de la fundación por apoyar la educación de los hijos de algunos de sus 

trabajadores.   
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 La diferencia era más que evidente, no solo se manifestaba en tanto a recursos económicos, 

sino que también se materializaba en el color de piel. No quiere decir que todos los niños 

subsidiados fueran negros o indígenas, o que todos los estudiantes pertenecientes a la crema y nata 

fueran blancos, pero grosso modo ese sí era el patrón, de modo que así se veía el racismo 

estructural y directo dentro de la escuela. Y esto por supuesto era una pequeña muestra de las 

dinámicas sociales fuera de esta. Las zonas más precarias de las cabeceras municipales estaban 

habitadas por familias negras, zonas que además obedecían a procesos de guetificación y 

segregación espacial. La mayoría de los estudiantes afrocolombianos estudiaba en las escuelas 

públicas, una gran parte de estos jóvenes eran instrumentalizados por las estructuras de 

microtráfico y consumo de drogas, así como por los grupos armados ilegales o en el mejor de los 

casos por el ejército. Teniendo este panorama en mente, a continuación, dos micro relatos que 

narran y explican un poco el cambio de perspectiva que empezó a gestarse en mí, tras la 

experiencia durante ese año como docente.  

Lili es un caso perdido 

 Las primeras semanas de clase con 2ª (el curso del cual era directora) me dediqué a analizar 

la forma en la que los estudiantes se autoorganizaban en el salón, dejaba que se sentaran en los 

puestos que querían. Eran 27 niños y niñas de 7 años en promedio, decidiendo como acomodar su 

espacio y junto a quién sentarse. Para mi representaba la mejor forma de entender sus propias 

dinámicas como grupo y así, poder dialogar con ellas, claro está sin dejar de lado las acciones 

reguladoras que como docente y directora de curso en algún momento tendría que tomar. Los 

demás docentes estuvieron muy molestos conmigo durante esas semanas, pues el grupo era 

incontrolable, hablaban mucho, jugaban, estaban en constante desorden.  
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 Como era de esperarse este ejercicio me permitió identificar los grupos de amigos, los 

estudiantes más enérgicos, los más distraídos, los más habladores, etc. Empero algo particular 

llamó mi atención, al fondo del salón en el último pupitre se sentaba Lili, una niña negra de 8 años 

que parecía siempre estar ausente, nunca hablaba con los demás, tampoco con los profesores, no 

interactuaba con nadie. Tampoco molestaba, ni se distraía haciendo otras cosas. Por el contrario, 

todo el tiempo estaba quieta, en silencio y daba la sensación de que estaba vacía, como si se 

perdieran dentro de sí misma. Ella solo estaba ahí.  

 Empecé a indagar primero con los docentes que habían estado con ella en primero, pero 

las respuestas no me decían nada en concreto. A mi juicio, de ninguna manera explicaban lo que 

sucedía con Lili. Los docentes decían cosas como: “ella siempre ha sido así”; “es culpa de la mamá 

porque la tiene muy mimada”; “ella es un caso perdido”; “ella simplemente no aprende, es normal, 

el año pasado casi pierde primero”; “ella realmente no es inteligente, solo que la mamá le hizo 

todos los trabajos de nivelación y por eso nos tocó pasarla”; “no sé profe, ella es muy rara, porque 

no sé cómo hizo la mamá para que se aprendiera lo de los exámenes de recuperación, porque una 

cosa son los trabajos, que todos se los hizo, pero los exámenes le tocaban a ella sola, demás que 

la niña sí es inteligente”. 

Le pregunté entonces a la orientadora quién me dijo que la niña estaba bien, pues no había 

sido diagnosticada con ningún trastorno cognitivo, además me dijo que su madre estaba muy 

pendiente de ella, lo único es que no había un papá muy presente. Le pregunté al coordinador y 

me dijo que cuando ella inicio primero disfrutaba del colegio, era alegre y aprendía con gusto, 

pero al poco tiempo empezó a mostrarse ausente. Nada tenía sentido, hasta ese momento todo 

resultaba confuso, vago y prejuicioso. Así que empecé a acercarme más a Lili, la saludaba con 
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entusiasmo todas las mañanas y la buscaba al final del día para despedirme. Sin embargo, aún era 

prematuro preguntarle cualquier cosa, ella no confiaba en mí.  

Mientras tanto, fui indagando con sus compañeros. Las respuestas de los niños eran un 

tanto distintas a las de los adultos, ellos me decían cosas como: “lo que pasa es que un día Lili se 

puso muy triste y luego siguió triste porque la profesora la regañaba”; “ella jugaba con nosotros 

en el descanso, pero luego ya no porque los niños empezaron a molestarla”; “un niño una vez le 

dijo negra burra”; “es que la profesora la regañaba cuando no traía la tarea o cuando leía mal, la 

profesora le decía que los negros se tenía que esforzar más” Entonces todo cobró forma, a Lili le 

habían hecho saber que no era inteligente y que además esto se debía a que era negra, estaba en su 

naturaleza y eso la hacia un caso perdido, pues por más que quisiera ella no iba a dejar de ser 

negra.  

Si bien, este relato no da cuenta del racismo epistemológico dentro de la escuela y tampoco 

de la dimensión estructural y subyacente del racismo, si es un claro ejemplo de cómo opera la 

discriminación racial en sus formas cotidianas y directas dentro de la escuela. Lo traigo a colación 

pues para llegar a preguntarme por el racismo epistemológico y la violencia epistémica, tuve que 

tomar consciencia del racismo en la cotidianidad, de las formas en las que yo me situaba frente a 

este, de cómo reproducía sus lógicas y me encontraba racista a mi misma. Tal vez no haya un 

orden lógico en entender el racismo y sus distintas dimensiones, pero para mí se dio de esta 

manera. Primero me pregunté por los estereotipos, los insultos, la lectura de las corporalidades, 

las diferencias físicas y sus posibles significados y luego, poco a poco, años después empecé a 

preguntarme por las prácticas culturales, las formas de relacionamiento, la espiritualidad, las 

creencias, los saberes, y los referentes de todos aquellos sujetos subalternos. El que sigue es un 
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relato que solo bajo la luz que ha dado el paso del tiempo puedo hoy interpretar como una práctica 

de racismo epistemológico.  

No queremos eso para nuestras hijas 

Jackson y Maicol tenían varias cosas en común, eran rudos, fuertes, se les dificultaba hablar 

de sus emociones, tenían una estructura familiar particular y un contexto económico, social y 

cultural un tanto diferente a los de sus compañeros. Pero tal vez la similitud más evidente, era que 

eran negros. A sus 8 años Jackson vivía con su abuela y su papá, habían llegado de una zona rural 

del chocó hace ya un tiempo, su padre era camionero y eso implicaba que estuviera gran parte del 

mes viajando, no obstante, era estricto y en ocasiones un tanto agresivo con su hijo. Entre semana 

casi nunca estaba, por lo que la abuela era quien acompañaba a Jackson en sus procesos escolares. 

Ella era una mujer de tradición campesina, paciente, fuerte, cariñosa, llena de relatos e historias 

por contar. Cuidaba de Jackson y mediaba el conflicto que existía entre este y su padre.  

 Maicol, por su parte, vivía con su abuela, su mamá y una hermana mayor, ellas trabajaban 

en las plantaciones de banano, su padre estaba en la cárcel, también habían migrado del campo 

hace unos años ya. En general, los dos solían estar metidos en diferentes conflictos y no iban muy 

bien en clase. En el transcurso del segundo periodo hicimos un proyecto en torno a la siembra, el 

propósito era evidenciar el ciclo de vida de una planta. Además de entender cuales eras las 

necesidades de esta y los beneficios que podría traer su cultivo, cada estudiante debía hacer la 

siembra en casa y al final del periodo mostrar el proceso y el resultado. Así trascurrió el periodo, 

en clase, vimos el ciclo de vida de las plantas, las necesidades de esta, las partes, los procesos de 

alimentación a grandes rasgos y los nombres de algunas especies.  

El día de la presentación, Maicol y Jackson de manera individual compartieron con todos 

los demás sus proyectos y lo que habían aprendido, nos compartieron conocimientos claves y usos 
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de las plantas que habían sembrado que no conocíamos. Habían sembrado manzanilla y apio 

respectivamente, yo era consciente de que todo lo que ellos sabían no era gracias a mi clase ni 

mucho menos, era gracias a sus abuelas, madres y hermana. Lo que habíamos visto en clase tan 

solo les permitía nombrar el proceso con los términos formales. Sin embargo, ellas eran quienes 

les habían enseñado cómo cultivar estas plantas, cuáles eran los cuidados, los tiempos, y sus 

propiedades curativas. Los demás niños sembraron en su mayoría alverjas, lentejas, frijoles y 

alguno que otro aromáticas. Lo que resultaba sorprendente del ejercicio, era la cantidad de 

aplicaciones y usos que no conocíamos de estas dos plantas, sumadas a una serie de trucos para su 

crecimiento que también desconocíamos. No solo nada de esto aparecía en los referentes 

curriculares o de los libros de texto, sino que tampoco lo había pensado como un conocimiento 

posible para la edad de los estudiantes, sin embargo, las prácticas de sus cuidadoras habían 

permeado la escuela y habían puesto una serie de conocimientos nuevos para la clase. Así pues, 

por votación mayoritaria Maicol y Jackson tuvieron las mejores notas y fueron los mejores 

proyectos. Los demás estudiantes estaban sumamente interesados en aprender y preguntar no solo 

por cómo lo habían hecho sino por la serie de historias de cada una de las plantas, que iban más 

allá de las ciencias naturales.  

No obstante, la siguiente semana, en el horario de atención a padres, las madres de Sofia e 

Isabela habían solicitado un espacio conmigo, pues querían revisar lo sucedido con el proyecto. 

Yo me encontraba un tanto desconcertada, no entendía muy bien cuál era el motivo de la citación. 

Las dos madres estaban muy molestas pues consideraban que sus hijas habían traído los mejores 

proyectos. Les recordé cual era el propósito del proyecto, les conté sobre los trabajos de los demás 

estudiantes, les expliqué la evaluación de los proyectos de sus hijas (la cual era buena) y les aclaré 

que además de mi concepto habíamos hecho una votación en el curso y estábamos de acuerdo con 
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la decisión. Ellas continuaban molestas e insistían en que “no era justo”, “esos niños además eran 

groseros y no tenían derecho a robarle la nota a sus hijas”. Decían también cosas como “nuestras 

hijas investigaron mucho para la tarea, a los dos niños solo les dijeron qué hacer y ya”; “las mamás 

sabían que hacer porque trabajan en eso, en cambio nosotras estamos ocupadas”; “no se puede 

premiar ese tipo de personas, eso qué imagen les trae a nuestras hijas, nosotras no queremos eso 

para nuestras hijas”.  

Intentaba mantener la calma, pero con esos comentarios me resultaba casi imposible. No 

podía creer el nivel de clasismo que expresaban, las distinciones explicitas que hacían frente a 

mantener en su lugar a los subsidiados, era absurda. La forma en la que creían que efectivamente 

tanto ellas como sus hijas tenían derecho a sus privilegios, tanto, así como para demandar que 

otros no fueran reconocidos en absoluto. Les pedí que por favor respetaran a los otros estudiantes 

y sus procesos, que sus hijas efectivamente habían hecho un buen trabajo pero que había mejores, 

que de ninguna manera resultaba injusto, pues injusto sería que les diéramos mejor nota a los 

estudiantes que pagan solo por el hecho de que tienen los recursos económicos para hacerlo. Ellas 

seguían muy molestas, pero entendieron que no iba a cambiar mi nota.  

Detrás de este clasismo explicito, se escondía un serio racismo epistémico de parte de las 

madres, quienes hacían una clara distinción entre lo que sí era y lo que no era investigación, así 

como también las formas en las que, para ellas, eso que habían hecho los niños dado que no 

respondía a lo que estaba en el libro de texto no podía considerarse como válido para la clase. Para 

ellas eso no se podía considerar conocimiento lo suficientemente riguroso como para ser 

calificado, simplemente eran algunos saberes que venían además de mujeres iletradas que no 

habían accedido al conocimiento formal.   
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La invisibilidad del racismo epistemológico en la escuela, lo difuso y lo confuso 

 Tras un primer semestre, muy agitado y abrumador, lleno de choques y de silencios 

cotidianos que me permitieron entender las dinámicas dentro de la escuela y en gran parte lo que 

significaba ser docente, tuve unas semanas de vacaciones para repensar un poco mi práctica de 

aula. No solo se hizo evidente la necesidad de pensar más allá de los contenidos y de cuestionar 

lo que en los libros y las mallas se estipulaba, sino que también, se había vuelto cada vez más 

evidente la desconexión total de la escuela con los procesos sociales, políticos, culturales, y 

económicos que se daban a su alrededor.  

 En primer lugar, entendí que, aunque mis privilegios de clase y raza eran lo que en gran 

parte me permitían estar ahí ostentando la posición del saber oficial y de la ciencia, no quería decir 

que yo tuviera el conocimiento necesario para poder leer o entender las dinámicas locales, así 

como tampoco quería decir que las formas de producción de conocimiento local estuvieran 

erradas. Por ende, tampoco implicaba que las formas de existir y relacionarse fueran menos 

desarrolladas, modernas o correctas que las que yo había aprendido en la ciudad. La escuela opera 

entonces como un instrumento de control más del saber oficial y de las formas de producción de 

las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Es un lugar en el que se posicionan las 

formas aparentemente correctas de entender el mundo y por consiguiente de reforzar las 

desigualdades.  

En los demás grados (5°,7°,10° y 11°) todo se mantuvo casi igual salvo por un par de 

espacios de dialogo y discusión en torno a los alcances de la ciencia y cómo saber si era las formas 

que más se ajustaban a nuestros proyectos de construcción de nación. En estos grados era aún más 

imperativo que el saber oficial fuera el legítimo, los más grandes tenían que presentar sus pruebas 

de Estado en septiembre. Los estudiantes y su relación con el conocimiento cambia a medida que 
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transitan por los diferentes ciclos y grados en el colegio. Esto va más allá de qué es lo que deben 

aprender o del cómo lo aprenden, tiene que ver más con cómo interpretan o dan lugar a aquello 

que aprenden y a los motivos por los cuales lo hacen. 

 Las disparidades entre ciencias duras y ciencias blandas, o entre áreas del conocimiento 

relevantes y no relevantes se gestan desde la escuela. Para los estudiantes de la media es clara esta 

distinción y jerarquización frente al tipo de conocimientos, lo que establece un marco específico 

de necesidades y conceptos del mundo que son superiores o más válidos que otros. Así la relación 

que estos tienen con áreas como matemáticas, química y física, es distinta a la que tienen con 

biología, ciencias sociales, lenguaje, etc. Aunque la relación con las tres primeras resulta 

conflictiva muchas veces, el tener un buen desempeño en estas áreas da un estatus intelectual al 

estudiante mayor a si su desempeño es bueno en el otro grupo de áreas. Mientras que los 

estudiantes creen en la rigurosidad y la dificultad de este primer grupo de áreas, el otro grupo 

significa para ellos un espacio de alivio porque no se necesita tanta preparación, se puede pasar a 

punta de memoria o echando carreta. Esto da cuenta de la relación con la verdad y de las tensiones 

entre objetividad y subjetividad que se instauran en la escuela, pues al existir esta clasificación de 

áreas de acuerdo a su objetividad, rigurosidad y nivel de verdad, se clasifica a la vez a los sujetos 

que destacan o no en ciertas áreas, reforzando así estereotipos e imaginarios.  

 En el colegio, por ejemplo, los profesores afrocolombianos eran justamente los que daban 

clase de danzas, música y educación física, con la excepción de dos profesores que dictaban 

matemáticas. Esto por sí solo podría no decir nada, pero lo que ocurría era que había una 

aceptación común de que eso era natural pues los negros por sus condiciones físicas tenían la 

capacidad intrínseca de la alegría, la fuerza, el movimiento y la sexualidad, lo cual se asociaba a 

los deportes, la actividad física, la danza y los instrumentos. Esta misma lógica se extrapolaba a 
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los estudiantes quienes también eran delegados a estos tipos de actividades bajo el mismo criterio. 

Mientras tanto, los profesores de las áreas más difíciles y técnicas no solo eran blanco-mestizos, 

sino que no eran locales, habían llegado en algún momento, así como mis compañeras del 

programa de la ONG y yo.  

 Para este momento de la trayectoria educativa, los estudiantes, los profesores y la 

comunidad educativa en general ha interiorizado los estándares del conocimiento valido y 

normativo en nuestra sociedad, están de acuerdo en que deben mantenerse así y asumen que han 

salido de la ignorancia pues ahora sí conocen la “verdad”. Y es solo a través de la aplicación de 

estos conocimientos que tanto los individuos como la región tiene la posibilidad de desarrollarse 

y acceder a mejores condiciones de vida. En otras palabras, si la región que es mayoritariamente 

negra e indígena no ha salido de la pobreza es debido a que no se educa y al no acceder al 

conocimiento que les permitirá desarrollare no tienen la opción de acceder a derechos básicos que 

garanticen la vida. Es por esto que, en el caso de este colegio, las elites blanco-mestizas se educan 

a parte para desarrollar aquellas habilidades y conocimientos que buscan el beneficio de todos, lo 

que para muchos de ellos representa una misión loable, que aporta al futuro propio y al futuro de 

otros.   

Lo anterior hace parte de una única idea de existencia posible, un único imaginario de vida 

digna, una única forma de producción de conocimiento, lo cual toma fuerza gracias a la 

instauración del proyecto de la modernidad, que a través de lógicas capitalistas y desarrollistas 

esparcidas como un virus a lo largo de la historia han logrado que se posicioné esta visión 

hegemónica en nuestro país. Durante lo que resto del año, no solo continuaron los episodios de 

racismo y clasismo explicito en la cotidianidad, o las manifestaciones de actos de discriminación 

por género o por orientación sexual, sino que también se hacía más evidente la falta de espacios 
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para pensar nuestras prácticas como docentes, para cuestionar y reflexionar nuestras apuestas 

educativas y es que en realidad no existía un nosotros, con el tiempo pude darme cuenta de que la 

noción de comunidad educativa en este colegio privado que era financiado por las élites de la zona, 

no era más que una ficción, o por lo menos para aquellos que no hacíamos parte de esa élite.  

 Tanto los docentes, como los estudiantes subsidiados, los administrativos y el personal de 

mantenimiento éramos meros servidores que estaban ahí para ejecutar una labor específica, no 

para pensar o construir visiones conjuntas del lugar que habitábamos, simplemente estábamos ahí 

para impartir unos conocimientos, al mismo tiempo que las lógicas detrás de estos ya 

preestablecidas por un sistema mucho más grande que cualquiera de nosotros como individuos, la 

misión era entonces la homogenización de las diferencias. Detrás de todo esto, seguramente se 

escondía el racismo epistémico, pero para ese momento era algo difuso, tan soterrado como 

muchas otras relaciones de poder que jerarquizan el valor de la vida y de los conocimientos de 

unos sujetos sobre otros.  

  



51 

 

Capítulo 2. El Oasis 

Llegué al barrio el Oasis por casualidad. Finalizando mi trabajo dentro de la línea de 

inclusión educativa, en un programa de cooperación internacional con enfoque étnico se donaron 

equipos para la instalación de una plataforma que permitiría a los estudiantes trabajar en el 

fortalecimiento de competencias en las áreas básicas del conocimiento de manera off line. En los 

cuatro años del programa, nunca habíamos trabajado con sedes del municipio de Soacha, sin 

embargo, urgía donar y aumentar el indicador de capacidad instalada (situación que analizaré en 

el próximo capítulo). Se decidió, entonces, focalizar unas cuantas instituciones educativas allí, 

donde el programa había desplegado otra serie de acciones. Así fue como conocí a la rectora de 

una institución educativa pública en el barrio El Oasis, quien seguramente más por compromiso 

que por interés real accedió a que realizara mi trabajo de investigación dentro de una de las sedes 

de básica y media de su institución educativa.  

La sede está ubicada en la comuna 4 de Soacha, más conocida como Altos de Cazucá, una 

de las comunas más olvidadas, sistemáticamente abandonadas y violentas de Soacha. En toda la 

frontera con Bogotá, está conformada por 33 barrios destapados, que se debaten entre el cemento, 

la trocha y el polvo, llenos de casas de todo tipo de materiales, lata, ladrillo, cemento y guadua, 

ponen a prueba la capacidad de invención y resistencia del ser humano. El Oasis, al igual que 

muchos de los barrios aledaños, permanece en este punto límite en donde la línea entre lo rural y 

lo urbano se hace difusa. La autogestión salta a la vista, es un barrio joven, construido por sus 

habitantes quienes traen consigo la historia de la migración y el desplazamiento forzado, oriundos 

de todas partes del país iniciaron los asentamientos en la década de los 90´s. El barrio al igual que 

la sede fueron legalmente reconocidos en el 2013 como resultado de las luchas de varios de los 

lideres comunitarios de la zona, año durante el cual también se presentó un aumento en la violencia 
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dentro de la zona por las disputas de grupos paramilitares6. Aunque hoy la violencia no es 

igualmente visible, se siente una tensa calma, tal vez porque la violencia no desapareció, sino que 

se convirtió en normal, cotidiana y un tanto soterrada.  

Hay dos formas de acceder a la sede, una desde la autopista sur saliendo hacia Soacha y 

otra por Sierra Morena, uno de los barrios límites de Bogotá ubicado en la localidad de Ciudad 

Bolívar. Siendo así, llegué el primer día a las 7 am como lo habíamos acordado con la rectora. 

Hacía frio, era un típico día nublado y lluvioso en Bogotá. La sede quedaba en la falda de una 

montaña lo que implicaba que la temperatura era aún más baja. Ese día llegué en transporte público 

hasta un punto y luego tuve que coger taxi para no perderme, las demás veces empecé a tomar el 

transporte usual que algunos de los profesores tomaban. Dado que la ruta que yo hacía era la de 

Sierra Morena, era necesario tomar bus del Sistema Integrado de Transporte hasta un punto para 

luego tomar un jeep que me dejaba en la institución. Menciono el transporte porque más allá de 

las dificultades de acceso evidentes que tiene esta sede educativa y el barrio en general, el 

transporte representa un lugar de encuentro fundamental para las personas que lo habitan. Allí se 

cuentan historias cotidianas llenas de esperanzas, frustraciones, dilemas, ideas, posiciones frente 

a la vida, etc. En este, al igual que en la escuela convergen diferentes personas que por alguna 

razón han llegado al barrio y a los barrios vecinos y que lo han construido física y simbólicamente. 

Estos son espacios en los que se encuentran una variedad de subjetividades que a lo largo de los 

años han tejido la identidad y el entramado de relaciones entre los habitantes de la zona, las 

instituciones, las organizaciones no gubernamentales, los visitantes esporádicos y el territorio.  

 
6 Para más información véanse: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28774?show=full,  

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/28774?show=full
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Camino a la institución la calle parece aun dormida, no hay muchos habitantes en la calle, 

el barrio parece estar sumido en un letargo. En la puerta están las docentes a la expectativa, esperan 

a los estudiantes que citaron desde la semana pasada. La comunidad educativa está justo en ese 

proceso de transición entre la virtualidad7 y la presencialidad. Por fin ha llegado ese retorno a 

clases presenciales tan anhelado por tantos, después de cerca de un año y medio de pandemia con 

unos ciclos de confinamiento que pusieron a prueba la configuración y la existencia misma de 

nuestra sociedad. La escuela es un espacio diferente ahora, los estudiantes guardan distancia, 

vienen todos con tapabocas, se turnan para poder asistir pues los salones son pequeños y ellos son 

muchos, ya no ven varias clases al día, se concentran solo en una asignatura que reciben durante 

6 horas prácticamente continuas. El descanso resulta más deprimente que el aula en sí misma, no 

pueden comer unos cerca a otros, tampoco hablar muy cerca y hasta jugar se ha vuelto todo un 

desafío.  

Aun así, encuentro el espacio particularmente acogedor, es pequeño, ha sido construido y 

gestionado por los habitantes del barrio. Los pisos, las paredes y los techos están hechos de todo 

tipo de materiales, las baldosas resultan ser un collage de lo que en conjunto alguna vez aportaron 

los habitantes que la construyeron. La sede está ubicada en la falta de la montaña, los salones son 

escalonados y da la sensación de que toda la estructura se aferra con fuerza a la tierra. Su 

arquitectura parece condensar la propuesta estética de todo el lugar, pues tiene un pequeño trozo 

de cada una de las formas de construcción que se erigen a su alrededor. Ese primer día conocí a la 

docente de biología, una mujer joven cercana a los 30 proveniente de un municipio aledaño, quien 

 
7 Que, para este contexto, significó trabajo por Whatsapp y guías impresas, porque al igual que el acueducto la 

conectividad es casi inexistente. 



54 

 

había estudiado microbiología en una reconocida universidad de Bogotá. Había llegado ahí gracias 

al concurso docente hace más de 5 años y acompañaba todos los grados de básica y media.  

Luego de esperar 40 minutos en la puerta, en definitiva, no llegó ningún estudiante. La 

profesora me explicó que eso era normal por el momento, pues acababan de iniciar el segundo 

semestre del año y hasta ahora estaban implementando el retorno presencial a clase. Muchos 

estudiantes se habían retirado de la institución pues por la crisis económica de la pandemia se 

vieron forzados a migrar a otros lugares, otros estaban apoyando a sus familias en trabajos 

informales, por lo que no podían regresar por el momento, y con otros resultaba difícil la 

comunicación para coordinar el regreso. Sin embargo, ella tenía que permanecer en la institución 

por cuestiones de horario, me sugirió que me fuera, pues ella dedicaría el tiempo a avanzar en su 

tesis de maestría. No quise indagar mucho en esto, pues era evidente que no se sentía cómoda con 

el hecho de que yo acompañara sus clases. Sin embargo, le expliqué a grandes rasgos el propósito 

de mi investigación en busca de empatía y logramos acordar los horarios en que yo la acompañaría. 

No siendo más regresé a casa un tanto desconcertada y decepcionada con la situación.  

Las siguientes semanas el panorama no mejoró. Aunque de parte de ella hubo mucha 

apertura y me permitió estar en todas sus clases y observar, las nuevas dinámicas de la escuela 

hacían profundamente difícil que los estudiantes se relacionaran entre ellos: pasaban las 6 horas 

de clase sumidos en sus propios ejercicios, en medio de un silencio sepulcral, siendo la docente 

con la única persona que mantenían comunicación. Me preguntaba entonces por el sentido de mi 

investigación, pues parecía que el contexto me gritaba que cualquier cosa era más necesaria que 

preguntarme por el racismo epistemológico en las prácticas docentes. Decidí, aprovechar el tiempo 

para hablar más con los docentes, las personas de servicios generales y el coordinador, y así 

entender un poco más sobre el barrio y la escuela.  Tanto los docentes como el coordinador eran 
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foráneos, en su mayoría de Bogotá, llevaban ya varios años en la institución, pero poco se 

relacionaban con el barrio, su mirada en general resultaba distante. Coincidían en que era un lugar 

peligroso, precario, en donde había personas muy violentas y donde no se podía hacer mucho pues 

a muy pocos les resultaba relevante la educación. Hacían lo que podían, se sentían abandonados 

por el Estado y entendían que su estancia allí era transitoria, procuraban cumplir con su labor.  

Las señoras de servicios generales, quienes se encargaban del aseo, la puerta, la 

correspondencia, y la jardinería, por el contrario, eran del barrio o de la comuna, trabajaban allí 

hace ya mucho tiempo, habían visto los cambios de la escuela y del territorio en la última década. 

Estaban de acuerdo con que era un lugar violento y con muchas necesidades, pero también 

reconocían las pequeñas victorias que habían tenido, como la legalización del barrio, el aumento 

en la frecuencia de recogida en las basuras, la formalización de la escuela. Luz Dary, era una mujer 

negra nacida en Soacha cuya familia proveniente del Cauca había llegado al barrio a finales de los 

años noventa huyendo de la violencia paramilitar. Lo cual resultaba paradójico, pues en palabras 

de ella  

“mis papás nunca se imaginaron que íbamos a pasar a otro lado lleno de los 

mismos… Uno cuando ya no tiene esperanza confía en que sus conocidos están 

mejor y que de pronto puede encontrar una vida más tranquila, pero va a ver uno y 

no. Al poco tiempo de llegar aquí esto se volvió muy caliente también.” 

Aun así, Luz Dary pensaba que hoy estaba mejor que hace unos años. Ella trabajaba y no 

había podido terminar el colegio, pero su hija estaba terminando la primaria en otra de las sedes 

de la institución. Eso la llenaba de orgullo y de esperanza. Por su parte, Angela, la vigilante, era 

una mujer de origen campesino cuya familia había sido desplazada del Tolima y que habían 

llegado allí un poco antes que la familia de Luz Dary. Era una mujer fuerte y, junto con su familia, 
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había visto como la montaña transitaba de lo rural a lo urbano y cómo sus habitantes cambiaban y 

se enfrentaban a nuevas disputas dentro del territorio. También creía que hoy estaba todo mucho 

mejor que antes. “Hoy por lo menos usted puede llegar sola profe y no le pasa nada, es porque ya 

la gente le ha bajado. A veces no faltan los robos y eso, pero ahora hay más conciencia” me decía. 

Las historias de estas dos mujeres y su perspectiva frente al territorio que habitaban me resultaban 

alentadoras en medio del panorama un tanto anquilosado de la escuela y del aula.  

Luego de casi un mes, los estudiantes empezaron a hacerle frente a la situación. El COVID 

ya no era lo único que regía el lugar pues la necesidad humana de interactuar con el tiempo fue 

cobrando más fuerza. Los pupitres permanecían separados y los estudiantes seguían viniendo por 

turnos y con tapabocas, pero ahora no se resistían a hablar, a hacer chistes, tirarse cosas y 

aprovechar los momentos en que la docente no estaba en clase. Durante todo ese primer mes yo 

había sido esa persona extraña en clase cuyo rol no entendían muy bien los estudiantes y que por 

ende impedía la interacción. Al iniciar la docente me había presentado como una practicante que 

la apoyaría en el aula durante el periodo (yo estuve de acuerdo con esto pues ella se sentía más 

cómoda de esta manera). No obstante, así como la relación entre los estudiantes mutaba, la relación 

entre ellos, la docente y yo también.  

En particular, la relación con ellos cambió gracias a que tuve que ausentarme un par de días 

y cuando regresé llegué tarde a clase. Había una estudiante “nueva” que coincidencialmente había 

empezado a venir justo los días en que yo había estado ausente, por lo que no nos conocíamos. Me 

senté a su lado y cuando la docente salió un momento del aula, en medio del silencio de la clase, 

ella me compartió sus apuntes para que yo me adelantara. Cuando los demás lo notaron, no 

pudieron evitar soltar las carcajadas. Así fue como empezamos a hablar un poco más y a compartir 

los momentos fugaces de ausencia de la docente. Mientras tanto, con la docente empecé a 
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compartir de vez en cuando los trayectos en transporte público hacia el centro de Bogotá, resultó 

que vivíamos relativamente cerca. Poco a poco me fue contando más sobre su ejercicio docente y 

me permitió realmente apoyarla en clase y participar de estas, lo que representó un giro en la 

información que hasta el momento había podido interpretar de lo que pasaba en su práctica y con 

sus alumnos.  

Prácticas docentes en tiempos de post pandemia  

Si bien la docente estaba encargada de enseñar biología en todos los cursos de básica y 

media, para efectos de esta investigación acompañé los grados de sexto, octavo y noveno. Más 

adelante haré especial énfasis en octavo, puesto que este fue el grado con el que la docente también 

realizó su propio trabajo de investigación. Los cursos en general no superaban los 15 estudiantes, 

debido a que los salones eran pequeños y se debía cumplir con las reglas de distanciamiento. 

Normalmente llegaban cerca de 10 estudiantes a clase. En la institución educativa había una gran 

concentración de población afrocolombiana, migrantes venezolanos y en una pequeña proporción 

estudiantes indígenas. Adicionalmente, había estudiantes de diferentes partes del país como 

Boyacá, el Magdalena Medio, Cauca, Santander, Chocó, entre otros. Unos habían llegado 

recientemente, otros habían nacido allí pero su familia se había desplazado décadas antes.  

Durante los trayectos en el bus, la docente me compartía parte de su trabajo. Estaba 

terminando su Maestría en Educación, había centrado su investigación en analizar cómo se 

transformaba su propia práctica pedagógica al implementar asuntos socio-científicos en el aula 

con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades argumentativas en sus estudiantes. Había 

diseñado unos contenidos específicos en torno a dos asuntos donde la ciencia se entrelazaba con 

cuestiones sociales para así incentivar las habilidades de investigación y argumentación en sus 

estudiantes. No obstante, yo no entendía muy bien esto cómo se veía en la práctica, así que por lo 
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pronto me concentré en observar sus clases, y conforme pasaba el tiempo a hilar lo que ella me 

contaba sobre su trabajo con lo que iba notando.  

La metodología de la docente para cada clase era bastante estructurada y rutinaria. A lo 

largo del bimestre, los estudiantes debían completar en promedio diez guías de trabajo que estaban 

estructuradas con el fin de abordar las competencias y los contenidos de cada uno de los grados 

de acuerdo con el plan de estudios diseñado a principio de año, el cual incorporaba tanto estándares 

como derechos básicos del aprendizaje. El aprendizaje estaba centrado en el desarrollo de las guías 

lo que hacía que el proceso fuera demasiado individual y enfocado en los procesos de lecto 

escritura. Las primeras clases, el trabajo era completamente autónomo, en la medida en que los 

estudiantes tenían 6 horas para desarrollar las guías de acuerdo con su propio proceso. Esto 

respondía a una alternativa que habían propuesto los directivos y los docentes para atender la crisis 

educativa que había supuesto la pandemia, pues ante la falta de conectividad, trabajar a través de 

guías permitía en teoría que los estudiantes y sus familias continuaran el aprendizaje en casa.  

Habiendo regresado a la presencialidad, los docentes esperaban que tras unas semanas los 

estudiantes pudieran ponerse al día y una vez todos se nivelaran podrían volver a trabajar en 

conjunto. No obstante, este aparente nivel de autonomía privilegiaba el acceso al conocimiento 

exclusivamente a través de fuentes únicas y escritas, pues las guías estaban estructuradas y 

diseñadas justamente para que los estudiantes no dependieran de internet, ni tuvieran que 

interactuar con sus compañeros. De esta manera, se daba más peso aún a los contenidos y 

referentes establecidos en el currículo como conocimientos absolutos y verdaderos, lo que negaba 

a los estudiantes la oportunidad de cuestionar o contrastar contra otros referentes aquello que 

estaban aprendiendo. El conocimiento era mandatorio y unidireccional, si estaba allí escrito 

implicaba entonces que era cierto y era exclusivo. Lo explicado en los textos además se reforzaba 
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a través de una serie de actividades de repetición y de interiorización como las preguntas de 

comprensión de lectura o la elaboración de mapas conceptuales. En otras palabras, en ese ejercicio 

individual que se le planteaba al estudiante no había cabida para las preguntas, las discrepancias 

o la duda. El estudiante no tenía la oportunidad de enfrentarse a otras ideas, siquiera de pensar o 

contrastar lo allí expuesto con sus propias nociones o experiencias del mundo.  

La profesora se mostraba un poco controvertida con la metodología, pues esta no era una 

decisión suya, sino una estrategia que habían adoptado en conjunto con las directivas para dar 

atención a la crisis educativa de la pandemia. Ella se sentía estancada y frustrada ante la 

imposibilidad de cambiarla y tener mayor nivel de autonomía en su clase. Les tomó cerca de un 

mes a los estudiantes y a la docente volver a sus otras dinámicas de aula, básicamente, el punto de 

quiebre fue la culminación de las guías. Así, con la aparente nivelación escolar de los estudiantes, 

la docente pudo plantear una nueva metodología de clase lo que tuvo un efecto inmediato en las 

relaciones entre todos. 

Las clases ahora iniciaban con una serie de preguntas con las cuales se quería indagar por 

los saberes previos que tenían los estudiantes. La intención de la docente era conocer las diferentes 

nociones y preconceptos que tenían los estudiantes frente a los temas y las problemáticas que se 

abordarían en clase. Esto resulta interesante pues no solo daba un lugar específico al estudiante y 

lo situaba como un sujeto activo ante su proceso de aprendizaje, sino que también teniendo en 

cuenta la diversidad de subjetividades que se encontraban en cada aula de clase, diferentes 

conocimientos elaborados desde distintos contextos podían ser puestos sobre la mesa. La pregunta 

por los preconceptos significa entonces un canal de comunicación directa que podía tener la 

escuela y su currículo, con la familia, la comunidad y el barrio, era la manera en la que los límites 

de la educación formal se volvían difusos y se expandían.  
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Así pues, al iniciar la clase con preguntas como: ¿Cómo creen que se organiza la 

naturaleza?,¿Cuál es la dieta de su familia y por qué creen que es así?, ¿Cuál es la relación que 

ustedes tienen con el medio ambiente y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo?, ¿De qué forma 

el clima afecta nuestras formas de vida? Los estudiantes se mostraban más activos e interesados 

por la clase a la vez que, compartían respuestas personales desde el conocimiento que habían 

desarrollado dentro de sus familias y que de alguna manera estaban ligados también a su historia 

y sus procesos de desplazamiento, migración y asentamiento en el municipio. La pregunta por la 

organización de la naturaleza, por ejemplo, fue una de las más disruptivas en el aula. Los 

estudiantes en su mayoría proponían formas de organización e interpretación de la naturaleza 

diferentes a las que la docente estaba esperando. Algunos estudiantes dijeron cosas como  

“Pues profe vea, la naturaleza se organiza por sí sola, todos los seres están conectados 

con los demás, entonces usted cree que a veces si daña las piedras no pasa nada 

porque no están vivas, pero ellas sí son responsables de la vida, son las que le dan 

fuerza a los ríos y a la tierra en la que cultivamos. La gente cree que por estar muertas 

pueden hacer cualquier cosa, pero no” (Luis, 12 años, su familia es de Boyacá). 

“Yo estoy de acuerdo con Luis, se supone que hay unos reinos y que los seres se 

organizan entre vivos y no vivos, así nos dijeron en primaria, pero la cosa es que no 

en todo lado las personas se relacionan igual con la naturaleza. Entonces no todo el 

mundo entiende que haya una misma organización, ¿sí me entiende? Por ejemplo, 

hay animales o plantas que tienen un nombre que nos enseñan en el colegio, pero 

mis abuelos le dicen diferente” (Julieth, 11 años, su familia es del Cauca). 

La mayoría de los estudiantes sabía cuál debía ser la respuesta, pues en algún momento la 

clase iba a dar un giro hacia hablar de la clasificación de los reinos, el sistema de taxonomía y los 
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criterios de clasificación biológica. De igual forma, aprovecharon la amplitud de la pregunta para 

poner sobre la mesa la forma en la que ellos entendían su relación con la naturaleza y la forma en 

la que la conceptualizaban. Este tipo de actividades en clase tiene mucho potencial, pues según 

como se direccione, permite a los estudiantes y a la docente contrastar los referentes conceptuales 

propios y los que responden al currículo. Esto también se podía convertir en una tarea para la casa 

que les diera a los estudiantes la posibilidad de elaborar cada vez más el concepto de organización 

y así contrastarlo con los de los demás y con el de la docente. La docente continuaba su clase, de 

acuerdo con la planeación inicial, según la cual a continuación ella explicaría en el tablero la 

clasificación y organización de la naturaleza, para luego entregar a los estudiantes una guía en la 

que a partir de una lectura referente al tema debían contestar una serie de preguntas y al final 

socializar las respuestas con sus compañeros. 

Si bien la metodología ahora era más participativa y permitía la interacción entre los 

estudiantes, las preguntas por los preconceptos muchas veces se quedaban en el plano de lo 

informativo y en ocasiones contrario a abrir las puertas para que otros conocimientos entraran en 

el aula, terminaban dando peso a los argumentos bajo los cuales se podían clasificar los 

conocimientos de los estudiantes en válidos y no válidos. Esto me recordó mi propia práctica, que 

como lo describí anteriormente, aunque experiencial y emotiva, no permitía intencionalmente que 

otros saberes se legitimaran dentro del aula. Es más, yo también hacia lo mismo que la docente, 

entendía los preconceptos como todo aquello que, aunque los estudiantes sabían de diferentes 

formas, de entrada, no eran conocimientos. No quiero decir con esto que todo lo que saben los 

estudiantes es un conocimiento o que está relacionado con su carácter étnico o cultural, pero 

tampoco, se puede decir que son saberes ilegítimos y poco fundamentados. Muchas veces, 
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simplemente se marginan por la forma en la que se dieron, por su carácter popular, racial, étnico 

o de clase.  

En otras palabras, lo que realmente se busca con este tipo de ejercicios no es incluir otro tipo 

referentes dentro de la escuela, o contrastarlos, ni siquiera problematizarlos, lo que se busca es 

conocerlos para poder negarlos contundentemente por medio de la ratificación de los 

conocimientos que son únicos y universales. Esta lógica de la negación epistemológica, muchas 

veces ni siquiera se pregunta por el contenido, o interpela el conocimiento desde el qué, sino que 

se enfoca en el cómo, es decir desde las formas en las que este se obtuvo, las instituciones y lo 

sujetos que lo respaldan y demuestran que es verdadero. Esto ocurre en especial en el área de 

ciencias naturales, pues está enmarcada en la lógica del pensamiento científico para la cual los 

marcos de referencia, explicación y evidencia no pueden ser ampliados, ni entendidos desde otras 

nociones de construcción del conocimiento. Esto impide la existencia de otro tipo de pensamiento 

dentro de las ciencias naturales, uno que no responda a esta misma lógica de racionalidad y de 

abstracción. 

 Es decir, si las ciencias naturales tienen como propósito interpretar y explicar los fenómenos 

naturales (aquí seguramente podríamos entrar a cuestionar la misma noción de natural) entonces 

pueden coexistir distintas lógicas y racionalidades desde las cuales el ser humano como individuo 

o como colectividad conceptualice y construya matrices interpretativas de dichos fenómenos. Esta 

variedad de referentes epistemológicos, nutrirían y ampliarían la comprensión del mundo, pero, 

además, representarían todo un reto para la humanidad en tanto que sería imperativo construir 

desde la heterogeneidad de la verdad y los conocimientos.  

Si bien esta sección de presaberes fue uno de los cambios metodológicos que propuso la 

docente, el resto de la clase se desarrollaba de manera similar. La delimitación de lo que se 
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socializaba en este primer momento se daba a través de una explicación por parte de la docente, 

en donde se establecían los conceptos a trabajar y se acotaba lo que debían aprender los 

estudiantes. Esto luego se profundizaba por medio de una guía que siempre iniciaba con una serie 

de lecturas, con las que los estudiantes desarrollarían sus habilidades de inferencia, análisis y 

argumentación. A continuación, se planteaban una serie de preguntas que buscaban dar cuenta del 

nivel de comprensión de lectura de los estudiantes. En algunas ocasiones se planteaban ejercicios 

grupales, en las que los estudiantes tenían la posibilidad de contrastar y compartir sus ideas. 

Finalmente, la clase cerraba con una plenaria en donde se consolidaban las respuestas de todos.  

Los textos de referencia dentro de las guías de trabajo, aunque buscaban establecer una 

relación evidente entre la ciencia y las problemáticas sociales, resultaban ser textos en su mayoría 

de institutos, universidades y medios de comunicación europeos o norteamericanos, en cuyo caso 

reforzaban la idea de que la ciencia y el conocimiento solo es producido por los países del norte 

desarrollados. A simple vista, uno podría pensar que esto no es problemático, sin embargo, 

reforzar y legitimar la premisa de que el conocimiento se produce de manera natural por científicos 

blancos en su mayoría hombres en los países “desarrollados”, implica normalizar que países como 

el nuestro o sujetos inferiormente racializados como muchos de los estudiantes presentes no están 

en capacidad de generar dicho conocimiento. Esto produce una falsa asociación entre ser un país 

productor de conocimientos y por ende desarrollado, culto, educado y con acceso a recursos y su 

opuesto, ser un país subdesarrollado, en condiciones de pobreza, que aspira a desarrollarse gracias 

al conocimiento efectivo, universal y verdadero que han elaborado los otros.  

Por otra parte, el análisis de las lecturas se limitaba a que los estudiantes pudieran establecer 

un juicio frente a su contenido y que de esta manera lograran formar una opinión basada en 

evidencia científica, sólida e irrefutable. Esto hacía que, la discusión de los textos no implicara 
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cuestionar el sistema que las soporta, es decir, el estudiante debía preguntarse por el conflicto ético 

que ponía sobre la mesa la docente utilizando temas actuales como los trasplantes, las vacunas, la 

explotación de los recursos, las modificaciones genéticas, pero esto no le implicaba cuestionar la 

relación de estos temas con el sistema económico, político y social que los soportan. 

Consecuentemente, se reproduce la noción de que la ciencia y más aún las ciencias naturales, bajo 

su principio de objetividad, están alineadas con las nociones de desarrollo y progreso, que resultan 

apenas lógicas y coherentes, pues es el conocimiento que reside en las ciencias el que marca la 

pauta universal de lo que deberíamos ser como humanidad. Lo anterior, no solo implica la 

homogenización del pensamiento y de las formas de producción social y relacional, sino que se 

soporta en la eliminación y la invisibilización de conocimientos que son empleados en formar otro 

tipo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. 

Las ciencias naturales no representan, entonces, un espacio dentro de la escuela y el currículo 

para dar cabida a la relación existente entre otros marcos de referentes y conceptos que puedan 

cuestionar las matrices normativas del conocimiento, la cultura, la estética, la economía y las 

relaciones humanas hegemónicas. Por el contrario, las apuestas en las que se hace más énfasis 

dentro del aula propenden por borrar decididamente los conocimientos que no se ajusten a lo 

establecido dentro del currículo, mientras que a su vez se establece una jerarquía clara entre lo que 

son solo saberes, mitos, conocimiento común, corriente y popular, y lo que, sí es conocimiento 

real, verdadero y con poder de transformación.   

Asuntos socio-científicos como práctica en el aula  

Como lo mencioné más arriba, la docente y yo desarrollábamos casi de manera paralela 

nuestros respectivos procesos de investigación para optar por el título de Magister en Educación. 

Si bien las problemáticas y objetivos de investigación de ambas eran muy distintos, nos 
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encontrábamos en tres cosas, los estudiantes de octavo, las prácticas docentes y la angustia, que 

resultaba en empatía, de llevar a cabo un proceso de investigación.  Ella había detectado como una 

problemática dentro de su salón el bajo nivel argumentativo de los estudiantes y encontraba en la 

alfabetización científica y los asuntos socio-científicos una estrategia para involucrar más a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, así como para generar mayor interés frente al área y el 

potencial de la ciencia a la hora de tomar mejores decisiones. 

Así pues, como parte de una apuesta por la transformación de su práctica pedagógica, la 

profesora realizó los cambios metodológicos que se expusieron en el apartado anterior, lo que 

implicaba que para el curso en cuestión las lecturas propuestas estaban orientas a trabajar un asunto 

socio-científico en específico. En este caso con los estudiantes de octavo se trabajó alrededor de 

la vacunación para combatir el COVID-19. Aquí es importante mencionar, que en el momento en 

que observé las clases y los cambios en ellas, no sabía mucho acerca de la investigación que 

adelantaba la profesora. Por esto, el apartado anterior habla específicamente de las generalidades 

en las prácticas de la docente a la hora de traer un conocimiento al aula, lo que funcionó de manera 

homogénea para los tres grados observados. Sin embargo, en este apartado pretendo hablar 

específicamente del ejercicio propuesto por ella para los estudiantes de octavo.  

La apuesta de la docente era clara, los asuntos socio científicos para ella representaban la 

oportunidad de que sus estudiantes pudieran relacionar las ciencias naturales con las diferentes 

problemáticas sociales de su contexto, a la vez que hacían que el ambiente de aprendizaje dejara 

de centrarse en ella como portadora del conocimiento, para concentrarse en los conocimientos que 

trajeran sus estudiantes. De esta manera los estudiantes pueden utilizar la ciencia como una 

herramienta que les permite participar de manera activa en la toma de decisiones frente a las 

problemáticas de su contexto. Esto tiene sentido pues según la docente el contexto de la institución 
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educativa presenta múltiples problemáticas sociales que pueden ser solucionadas por medio de la 

ciencia, lo cual, hace que los asuntos socio-científicos tengan un propósito dentro del aula. 

Si bien esta metodología está pensada para que los estudiantes piensen en dar solución a 

sus contextos, esto no implica que se dé cabida a formas de producción de conocimiento o técnicas 

propias del lugar. Es decir, lo que se quiere es analizar un problema de orden local frente a posibles 

soluciones universales, lo cual no es algo contraproducente necesariamente, pero según sea el 

caso, deja por fuera posibles reinterpretaciones de la ciencia que se gesten en lo local. El caso 

puntual que presentó la docente giró en torno a analizar la pertinencia de las vacunas desarrolladas 

en los últimos meses como respuesta a la pandemia por COVID-19. Los dos artículos que ella 

relacionó para este ejercicio muestran, por una parte, los beneficios de la vacunación en tanto que 

son seguras para la salud y permiten la reactivación económica, y por otra, algunos de los riesgos 

que se han presentado para la salud de ciertas poblaciones (niños, bebes, mujeres en embarazo). 

Con el ejercicio argumentativo se propone a los estudiantes responder si estarían dispuestos o no 

a aplicarse la vacuna.  

De lo anterior podemos decir que el ejercicio es contextualizado en la medida en que es un 

problema que afecta la vida de los estudiantes actualmente, así como afecta el funcionamiento de 

la sociedad en general. No obstante, limita la reflexión en torno a las formas en las que la ciencia 

moderna atiende las situaciones que competen a la salud humana. De ninguna manera quiero 

invalidar el conocimiento que hay detrás de la medicina occidental y de los desarrollos 

farmacéuticos. Simplemente, pongo en evidencia que no son los únicos conocimientos en cuanto 

a medicina que tuvieron eco durante la atención a la pandemia. A nivel local muchos de los 

conocimientos tradicionalmente indígenas y negros, fueron esenciales para tratar los síntomas del 

virus, así como también diferentes remedios que implicaban un profundo conocimiento de algunas 
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plantas locales. Esto fue mencionado por algunos de los estudiantes, sin embargo, no fue acogido 

pues no dialoga con la matriz de conocimientos científicos que reproduce la escuela.  

Durante una de las clases Erika, una de las estudiantes afrocolombianas mencionó - Profe 

es que las vacunas son importantes ahora, pero cuando no teníamos, por ejemplo, en mi casa mi 

mamá nos daba un ponche de sábila, con jengibre y miel, para las defensas y para que no nos diera 

nada respiratorio. Y además es que puede que en un tiempo largo no nos lleguen las vacunas, 

entonces mientras tanto uno tiene que seguir cuidándose como puede- A lo que la docente 

respondió -Eso es importante Erika, seguirse cuidando, pero también es importante no 

automedicarse y saber qué consecuencias pueden traer esos remedios a la salud. Yo sé que uno los 

toma porque sus mamás o las abuelas los han usado. Por ejemplo, en el texto que van a escribir 

sobre el uso de las vacunas no se les puede olvidar centrarse en las acciones y los hechos, no en 

las creencias populares-  

El anterior episodio, me dejaba un tanto contrariada. Entendí que la docente tenía una 

apuesta clara por reforzar el conocimiento científico de los estudiantes y que esto incidiera en sus 

decisiones, es decir, ella efectivamente creía que el conocimiento era poder. Empero, no se daba 

cuenta que estaba reiterando la idea de que existen soluciones y aproximaciones únicas y 

universales a algunas problemáticas, es decir, si bien había múltiples vacunas mencionadas en los 

artículos y se contrastaban sus beneficios y riesgos, el debate no daba para hablar de otro tipo de 

formas de atención a los problemas que traía el virus, sin que estos fueran excluyentes. Cabe 

aclarar, que la intención de ninguna manera sería censurar o desprestigiar la vacunación, por el 

contrario, la intención es que conocimientos como el que puso la estudiante sobre la mesa también 

puedan ser desarrollados dentro de la clase, con la relevancia que se le debe dar como 

complementarios y sumativos a la construcción de conocimiento.   
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De nuevo, bajo este enfoque de la alfabetización científica y los asuntos socio científicos, 

la pregunta es ¿qué conocimientos son considerados como conocimientos tecnocientíficos? Pues 

según como lo expresa la docente lo importante de esto es la posibilidad que tienen los estudiantes 

de cuestionar lo que asumen, de examinar sus argumentos y así poder analizar y sopesar algunas 

afirmaciones para hacer mejores juicios. En ese orden de ideas tanto los conocimientos 

eurocentrados pueden ser cuestionados como las epistemologías otras pueden ser incluidas. A 

pesar de esto, la realidad es que el currículo, sus competencias y sus conceptos son demasiado 

rígidos y blanqueados, como para que en la escuela se permita la interpelación del canon 

epistemológico por parte de otros conocimientos. La ciencia y el pensamiento científico reafirman 

su poder como absoluto, objetivo y creador de verdades, en la medida en que el aula se centra en 

la promulgación de estos conocimientos, pero no en el cuestionamiento de estos o en la 

divulgación de otros.  

Esta negación de los conocimientos producidos a nivel local, se puede ver también en la 

no valoración de los procesos de autogestión y construcción del barrio, detrás de cada casa, calle, 

huerta, anden, además de precariedad, también hay un cúmulo de conocimientos que pasan por las 

matemáticas, la química, la biología, entre otros, pero que no son reconocidos dentro de la escuela 

como un referente válido, pues el resultado de estos promueve una estética contrahegemónica, que 

va en contravía de los proyectos desarrollistas cuestionando así la labor del Estado. Al final, la 

alfabetización científica, termina siendo una metodología más que ha tenido eco dentro de las 

políticas y los modelos educativos, pero que no deja de ser excluyente y reproductora del racismo 

epistémico. Pues, aunque busca que los estudiantes apliquen la ciencia en la cotidianidad, se sigue 

parando desde el canon epistemológico blanco/occidental de lo que es la ciencia.   
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Por otra parte, el barrio y el contexto puede ser leídos desde distintas perspectivas que 

alimentan las discusiones en el aula. A simple vista como lo he mencionado hasta ahora y como 

lo reafirma la docente, es un lugar profundamente precario. sin acueducto regular, mucho menos 

alcantarillado, con problemas de microtráfico, bandas, alto consumo de drogas y violencia. Pero 

en medio de los montones de basura y polvo que se acumulan en cada esquina, también se levantan 

casas que rompen con cualquier concepto estético que esperaría la arquitectura moderna, no solo 

desafían las leyes de la física, sino que también desafían la negación al espacio que muchas veces 

les proponen los grandes conjuntos cerrados de viviendas multifamiliares a los habitantes del 

barrio.  

No son casas de colores pintadas para hacer la pobreza más soportable ante los ojos de 

aquellos a quienes incomoda, son casas de todo tipo de materiales, grandes, con espacios amplios 

y ventanas en lugares imprevistos, que se camuflan con los colores de la montaña. En su 

construcción saltan a la vista los diferentes conceptos de territorio que han tenido todos aquellos 

que en algún momento han llegado a El Oasis. Las casas están separadas por calles pequeñas, que 

claro, facilitan el poco control estatal, pero a su vez posibilitan la construcción de relaciones 

vecinales fuertes, y la resistencia a la misma violencia de la exclusión.  

Así como las casas, las huertas son algo particular, terminan siendo estos pequeños parches 

verdes en medio del amarillo grisáceo de la trocha que predomina en la montaña. Camino al 

colegio, cuando uno empieza a adentrarse en el barrio, logra ver alrededor de tres: hay una cerca 

la sede, está llena de grandes cultivos de maíz, tomates, amaranto, lulos y algunas aromáticas, es 

un espacio que no supera los 10 metros cuadrados, sin embargo, concentra el conocimiento del 

trabajo de la tierra. Tanto la construcción de las casas como las huertas que resisten al concreto, 
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han sido procesos que implican la aplicación de conocimientos prácticos, populares y que podrían 

de muchas maneras conversar con los conocimientos del área de ciencias naturales en la escuela.  

La misma escuela, que además es el resultado de un proceso de construcción y gestión 

comunitaria, podría ser un centro de pensamiento donde los conocimientos comunitarios y 

populares, que emergen de las subjetividades que habitan el territorio pero que además han traído 

consigo historia y conocimientos de otros lugares, alimenten los procesos pedagógicos y 

efectivamente representen un escenario para los asuntos socio científicos. Es necesario, entonces, 

que se ponga en discusión la noción de conocimiento científico para que efectivamente converse 

con las diferentes problemáticas sociales, de manera tal que se valore el conocimiento también 

verificable y basado en evidencias que surge en lo local, aun cuando no responda por completo a 

la matriz eurocéntrica.  

Por otro lado, si bien la alfabetización científica busca formar ciudadanos que tengan 

conocimientos prácticos para influir en la toma de decisiones y que entienden que la ciencia se 

desarrolla en contextos culturales específicos (Shen, 1975), dichos contextos culturales 

únicamente son leídos a través de la necesidad de intervención y de ajuste, no desde la 

potencialidad de creación y generación. La ciencia es entonces utilizada desde la escuela y desde 

lecturas como la de la alfabetización científica como un instrumento más de la colonialidad. En 

este caso lo que se busca es que el estudiante entienda cómo la ciencia es la herramienta idónea 

para moldear su cultura, sus relaciones, su territorio, sus formas de entender y leer su contexto. 

Detrás de ese “mejor toma de decisiones” se esconde una búsqueda por la homogenización del 

pensamiento, en donde entre la racionalidad que soporta las decisiones es la misma que soporta 

los sistemas desiguales que perpetúan la opresión, la explotación, la marginalización y la 
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vulneración de las comunidades indígenas, negras, campesinas, básicamente todos los sujetos no 

blancos, guardadas las proporciones.  

A lo anterior se suma que bajo la idea de que la ciencia es objetiva, se han justificado 

diferentes violencias racializadas a lo largo de la historia, pues el conocimiento científico ha 

servido de soporte para grandes atrocidades y genocidios aparentemente justificados, como la 

segregación y la esclavitud en Norteamérica, el Apartheid, El Holocausto, la bomba atómica sobre 

Hiroshima y Nagasaki, la guerra en Siria y medio oriente, etc. Lo que tienen en común todos estos 

eventos es que han sido promovidos y ejecutados desde el privilegio blanco que ostenta América 

anglosajona y Europa, y que aferrados a la ciencia y al conocimiento “universal” por ellos 

producido, se han encargado de imponer violentamente un único modelo de desarrollo económico, 

político y social posible. Por esta razón, cualquier conocimiento que implique la posibilidad de 

hacer resistencia al poder hegemónico y contrariar sus estatutos, debe ser invisibilizado lo que 

implica la inferiorización argumentada de los sujetos que lo producen.  

Por consiguiente, aunque contextualizar a través de los asuntos socio-científicos es una 

apuesta interesante para habilitar espacios de argumentación, discusión y crítica dentro de las 

ciencias naturales a nivel escolar, no es suficiente para que el currículo y la matriz de 

conocimientos que en este se legitima sean permeados. Por el contrario, deja una sensación 

ambigua de que por el hecho de utilizar una problemática contextualizada y ofrecer una solución 

basada en la ciencia, la solución es poco probable que resulte violenta con los involucrados. En 

contextos como este resulta aún más evidente la violencia epistemológica que ocurre a través de 

la negación de algunos conocimientos por no ser lo suficientemente objetivos, lo que esta 

atravesado por la raza de aquel que lo enuncia. Y aunque esto es un fenómeno inconsciente, 

naturaliza las relaciones jerárquicas entre raza, conocimiento y poder. Me pregunto entonces de 
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qué manera pueden dialogar los contextos a diferente escala y así permitir que los conocimientos 

dialoguen y se cuestionen entre sí, de manera tal que los estudiantes conozcan y forme una visión 

más ampliada del mundo, una visión multicultural y pluriversal.  

Racismo estructural y argumentación en la escuela 

Me hubiera gustado que el ejercicio etnográfico hubiese sido más enriquecedor en tanto a 

dar mayor respuesta al objetivo de la investigación. Sin embargo, las situaciones atípicas como la 

pandemia hacían que las prácticas y las formas de relacionamiento en la escuela fueran otras. Esto 

no quiere decir que durante el tiempo en el que asistí a la institución educativa no haya podido 

notar otro tipo de racismo estructural que saltaba a la vista en cada conversación, en cada silencio, 

en cada trayecto, en cada calle. El racismo estructural trascendía los límites de la escuela, cosa que 

paradójicamente no hacia el conocimiento que de ella podía salir o que a ella intentaba permear.  

Resulta complejo preguntarse por el racismo epistemológico cuando en la cotidianidad de 

este barrio y de esta escuela el racismo estructural se manifiesta de otras maneras mucho más 

cotidianas como en el acceso a servicios básicos que puedan garantizar una vida digna para sus 

habitantes, o a espacios físicos que den cabida a procesos de juntanza para encontrar formas de 

resistencia y de lucha frente a la violencia sistemática que la sociedad y el Estado ejerce. El medio 

resulta tan agreste, que no puedo evitar pensar que existe una relación entre el racismo y las 

desigualdades que viven los sujetos que aquí habitan, pues desde la configuración espacial, hasta 

las diferentes carencias y negaciones de derechos básicos, parecen estar atravesadas por una 

cuestión de raza. La situación de empobrecimiento y violencia directa y simbólica que viven los 

habitantes hace parte de las lógicas racistas que abalan políticas estructurales de despojo y de 

vulneración de sujetos racialmente inferiorizados. Siendo todas estas formas de violencia racista 
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mucho más latentes en el contexto resulta un tanto estéril pensar en el racismo epistémico dentro 

de la escuela.  

Las ciudades como Bogotá se han fundado y se sostienen gracias a las lógicas clasistas, 

racistas y xenófobas que buscan mantener a la pobreza, los migrantes, los negros, los indígenas, y 

todo aquello que les resulte diferente, en las periferias y en las peores condiciones posibles para 

así mantener el estatus quo. Esto implica no solo la negación de derechos básicos como la salud, 

el agua, la educación, la alimentación, sino que también, supone la negación del derecho a la 

ciudad, reforzando así el imaginario de que el desarrollo, la alta cultura, el conocimiento y la 

estética es solo producida y alcanzada por unos cuantos que la merecen, todos lo otros sujetos 

subalternos no son, ni serán dignos de esto, sin embargo, deben continuar esforzándose para 

alcanzar algún día siquiera un poco de esto. No quiere decir esto que todos los sujetos subalternos 

habiten las periferias de la ciudad o que lleguen a esta por condiciones violentas de 

desplazamiento, sin embargo, el patrón común de distribución dentro de la ciudad es este. Habitar 

ciertos lugares de Bogotá, se convierte en un cúmulo de privilegios de clase, raza y género.  

Me quiero centrar entonces en la negación del acceso a la información por parte de los 

sistemas estatales como una de las formas en la que el racismo estructural se manifiesta en este 

contexto, lo que podría uno pensar, tiene un efecto en las prácticas de racismo epistémico dentro 

de la escuela. Recordemos entonces que entendemos por racismo estructural a el diseño 

institucional que se nutre y que reproduce la subalternización de algunas poblaciones e individuos 

racialmente marcados con lo cual otros individuos y poblaciones se ven beneficiados (Curiel, 

2017). En este caso, el racismo estructural es la forma en la que el entramado institucional legitima 

y convierte en sistemáticas las desigualdades de acuerdo con una matriz de jerarquización racial, 

manifestándose en la cotidianidad a través de acciones y omisiones que tienen un efecto real en la 
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calidad de vida de los sujetos. El racismo estructural es difícil de poner en evidencia y, en 

sociedades como la nuestra, resulta más soterrado e invisible, más aún cuando todas las 

instituciones usan la bandera de la inclusión y la diversidad como una de sus luchas.  

El acceso a la información es negado a estos estudiantes y sus familias en la medida en 

que, no solo no se garantiza la conectividad dentro del barrio, sino que además no existen lugares 

como bibliotecas, centros culturales o recreativos cercanos. De esta manera, los estudiantes no 

solo se ven forzados a abandonar el conocimiento que reciben fuera de la escuela en entornos 

comunitarios y populares, pues no es conocimiento válido, sino que además están condenados a 

recibir una educación eurocentrada precaria, sesgada, limitada, intervencionista y reproductora de 

las mismas desigualdades que busca combatir. En consecuencia, la educación que reciben los 

estudiantes, esa misma educación que quiere formarlos como personas críticas y capaces de incidir 

en sus contextos, resulta ser profundamente colonial y civilizadora, bajo los más nobles propósitos 

de la inclusión, la igualdad y el reconocimiento de la pluriculturalidad.  

La información a la que acceden los estudiantes en contraste con los referentes de la escuela 

se traduce en la mayoría de los casos en aquello que reciben a través de las redes sociales y los 

medios de comunicación tradicionales del país. Estos medios se convierten en nuevas herramientas 

educativas no necesariamente controladas que pueden o no interpelar y cuestionar aquellos 

conocimientos que se dan dentro de la escuela, y que dan la posibilidad a los estudiantes de 

interpelar los modelos pedagógicos. Ahora bien, el ejercicio de argumentación propuesto por la 

docente resulta disruptivo y resistente pues permite a los estudiantes explorar sus capacidades 

argumentativas e integrar diferentes referentes que encuentran tanto dentro de la escuela como 

fuera de ella, bien sea en sus núcleos familiares, sus relaciones comunitarias o las redes sociales. 
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Si bien, todo esto se da dentro de las lógicas del pensamiento científico, representa una primera 

aproximación a cuestionar los conocimientos que se legitiman a través del currículo.  

En retrospectiva, al contrastar las prácticas de la docente y las mías, encuentro que en 

ambos casos independientemente de los contextos la falta de toma de consciencia frente al racismo 

y en específico frente al racismo epistemológico nos coloca a las dos en una posición, en la que el 

ejercicio docente y la interpretación del currículo se ve supeditada a las lógicas educativas 

hegemónicas. Ambas con intenciones de ser buenas docentes y de enseñar la mayor cantidad de 

contenidos a nuestros estudiantes y a la vez ciegas ante la posibilidad de cuestionar, interpelar y 

flexibilizar el currículo. Lo que me hace pensar que para que la escuela realmente logre ser 

permeada por otras epistemologías, no solo es necesario partir de la toma de consciencia de la 

existencia de otras aproximaciones y elaboraciones del conocimiento, sino que se deben plantear 

apuestas críticas que se alejen del currículo cómo hoy lo conocemos, que más allá de querer 

permearlo o ajustarlo o hacerlo incluyente, pueda ser repensado en su totalidad. Esto por supuesto 

va mucho más allá de las intenciones de los individuos, e implica una serie de transformaciones 

estructurales que permitan la deconstrucción de las lógicas racistas que se reproducen las 

desigualdades desde el mismo sistema educativo.  

  



76 

 

Capítulo 3. La cooperación y el asistencialismo educativo 

Llegué al mundo de la cooperación internacional gracias a mi terquedad. El corto tiempo 

que fui docente sentó las bases para reafirmar mi decisión, un tanto mesiánica e intervencionista 

para ese entonces, de dedicarme a trabajar en el sector educativo. A pesar de que ser docente me 

llenaba por completo y me brindaba esta falsa sensación de autonomía, los bajos salarios, la salud 

mental y el anhelo ingenuo de querer generar impacto de manera más sistémica me hizo cambiar 

de frente de trabajo. Empecé entonces en el 2018 a trabajar en un programa de cooperación 

internacional financiado por USAID cuya bandera era el enfoque étnico. Era un programa 

complejo, con muchas aristas que pretendían desde distintas líneas promover la inclusión de las 

comunidades negras, afrocolombianas, indígenas y rom, en este caso la inclusión estaba pensada 

desde componentes históricos, patrimoniales, económicos, culturales y por supuesto, educativos. 

Esta última sería la línea de la cual haría parte por cerca de cuatro años, la línea de inclusión 

educativa.  

En mi tiempo en Urabá, había podido cuestionarme algunas cosas frente a mis privilegios, entre 

ellos mi privilegio blanco, aunque siempre de una manera muy ligera, indirecta y poco explicita. 

En cambio, este nuevo escenario, representaría para mí un choque directo y concreto que me 

permitiría reconocerme racista, cuestionar en la cotidianidad mi privilegio blanco y desaprender 

estereotipos, sesgos y juicios, que como persona blanca-mestiza había naturalizado al situarme y 

reproducir el sistema de desigualdades raciales que hasta ese momento no era visible. Nunca me 

había preguntado de manera tan directa por el sistema que soportaba las desigualdades y si esto 

estaba atravesado o no por categorías como la raza o el género. 

 Los primeros cinco meses fueron un tanto abstractos, sin entender muy bien de que se 

trataba la línea de Inclusión educativa se me había encomendado apoyar el cierre de un proyecto 
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que se había tratado de implementar en algunos de los municipios focalizados por el programa y 

que había sido todo un desacierto. Esto solo era un pequeño fragmento de la pieza completa, que 

para ese entonces no lograba dimensionar. Durante ese periodo mi trabajo fue remoto, desde casa 

leía los informes que hacían los profesionales en campo y hacia ajustes, consolidaba y entregaba. 

Seguía sin entender muy bien, solo sabía que esta era la línea de educación y que algo tenía que 

ver con las comunidades negras, afrocolombianas e indígenas. Una vez culminada esta tarea, la 

dinámica laboral cambió. Empecé a asistir a la oficina 2 o 3 veces por semana, en una modalidad 

hibrida de trabajo y así fui consiguiendo más fragmento de la pieza, por lo menos de la parte que 

correspondía a la estrategia de inclusión educativa.  

 Resultaba que esta era una línea dentro del programa a través de la cual se pretendía 

mejorar la calidad educativa de estudiantes de noveno, décimo y once, pertenecientes a 

comunidades indígenas y afrocolombianas, en 14 municipios del país, con el fin de cerrar la brecha 

en el acceso a educación superior. Mejorar la calidad de la educación, es una de esas premisas que 

resulta tan abstracta que puede ser todo y nada a la vez, pues depende del concepto de calidad que 

se defienda. De acuerdo con el MEN (2018), la calidad educativa es vista como un conjunto de 

acciones que propenden por que los estudiantes “desarrollen las competencias de aprendizaje, 

personales y sociales, que les permite actuar de manera democrática, pacífica e incluyente en la 

sociedad” (párr.1).  

Esto en la práctica se ha traducido en la consolidación de una serie de referentes de calidad 

como lo son los estándares de competencias y las orientaciones curriculares, que sientan las bases 

epistemológicas y pedagógicas para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje de las áreas 

básicas dentro de la escuela. Estos referentes son genéricos y pretenden tener un alcance de orden 

nacional. Estos, a su vez, han desembocado en la creación de un conjunto de pruebas y mediciones 
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estandarizadas tales como las Pruebas Saber y el Índice Sintético de Calidad Educativa, que no 

solo evalúan el desempeño de los estudiantes, sino que da cuenta de la labor de los docentes y de 

la escuela a la hora de asegurar que los estudiantes aprendan dichas competencias. Es decir, si bien 

las pruebas se aplican a los estudiantes y los evalúan de manera individual, estas también 

proporcionan información a las instituciones educativas que les permiten autoevaluarse para 

mejorar en sus apuestas educativas y pedagógicas.  

 Dado que la cooperación internacional actúa de manera complementaria a los propósitos 

del gobierno nacional, para la línea de inclusión educativa del programa, el mejoramiento de la 

calidad educativa también estaba enfocado en fortalecer las competencias en las áreas básicas del 

conocimiento que son matemáticas, ciencias naturales, lenguajes y ciencias sociales. Para ello la 

estrategia de inclusión educativa contaba con cuatro líneas de trabajo. La primera, en 

fortalecimiento directo a estudiantes de noveno, décimo y once en competencias de las cuatro 

áreas anteriormente mencionadas; la segunda, en fortalecimiento de competencias en los docentes; 

la tercera, en el desarrollo de habilidades socio ocupacionales, emocionales y construcción de 

proyecto de vida, y la cuarta, en el fortalecimiento institucional. De esta manera, se creía que, si 

los estudiantes indígenas y afrocolombianos mejoraban su desempeño en las competencias de las 

áreas básicas, tenían claro su proyecto de vida y desarrollaban habilidades blandas, con el apoyo 

de sus docentes quienes a la par mejoraban sus habilidades para enseñar dichas competencias, 

entonces, la calidad de la educación mejoraría, pues los estudiantes tendrían mejor desempeño en 

las pruebas estandarizadas y así lograrían acceder a educación superior.  

 Teniendo este nuevo panorama, empecé a apoyar el desarrollo de esta línea a través de una 

serie de proyectos que se implementaban de manera directa o tercerizada a través de otras ONG, 

universidades, corporaciones, entre otras. A lo largo del programa implementamos en total 7 
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proyectos con diferentes fases, distribuidos en los 14 municipios. Dentro de los municipios 

focalizados estaban Uribia, Riohacha, Cartagena, Bagadó, Bojayá, Quibdó, Tumaco, Barbacoas, 

Guapi, Timbiquí, Caloto, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y Cali. Esto es importante porque 

más adelante hablaremos de la relación entre enfoque étnico y distribución geográfica. No todos 

los proyectos apuntaban a las cuatro líneas de trabajo, aunque todos eran evaluados y medidos a 

través de la aplicación de unos simulacros de pruebas saber. A medida que iba entendiendo más 

la estrategia de inclusión educativa y cada uno de los proyectos que se fueron implementando, 

más me preguntaba por qué significaba realmente la inclusión, qué era aquello que hacía que estos 

proyectos fueran incluyentes con la población involucrada, o cómo la inclusión y la educación 

podían dialogar en un sistema tan rígido como lo es el sistema escolar colombiano.  

Las múltiples respuestas a estas preguntas y otras que fueron surgiendo, no emergieron 

sino hasta mucho tiempo después, la realidad es que mientras todo esto se ejecutaba, yo hasta 

ahora empezaba a cuestionar/entender cuestiones como el racismo y la discriminación racial, 

empezaba a controvertir mi privilegio blanco, mi visión del desarrollo, de las múltiples formas de 

vida, de las maneras de habitar los espacios, incluso del mismo concepto de educación que hasta 

ese entonces había tenido. Digo esto, pues, al reconocerme como ignorante ante todo esto, 

encuentro un poco de consuelo frente a mi pasividad, cómplice en muchas ocasiones, frente a 

algunas de las acciones que se llevaron a cabo y fueron legitimas en el marco de esta búsqueda 

por la mejora de la calidad y la disminución de las brechas educativas y sociales. Así, este capítulo 

estará habitado por cuatro micro reflexiones que dejan ver tanto las formas en las que fácilmente 

promovíamos el racismo epistemológico bajo la bandera de la inclusión educativa, como las 

maneras que encontrábamos para hacerle un poco de resistencia intencionada o no.   
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Somos los que estamos 

 ¡La representación importa! Esta tal vez es una de las premisas y de las banderas de muchos 

de los movimientos sociales que hoy vemos en medios y redes sociales, que por supuesto también 

involucra al sistema educativo y que toma cada día más fuerza. Como lo mencionaba en los 

antecedentes, la representación ha sido uno de los primeros reclamos que se le ha hecho al racismo 

epistémico en la escuela, pues en los libros de texto y los materiales utilizados como herramientas 

de apoyo al aprendizaje de los estudiantes, es usual encontrar representaciones exclusivamente 

blanco-mestizas o en su defecto representaciones estereotípicas de las comunidades negras e 

indígenas y de sus individuos. Esto, por supuesto, no ocurre solamente en los textos escolares. La 

invisibilización de las personas racializadas es un común denominador de toda nuestra sociedad. 

Las estructuras sociales e institucionales se han encargado de restringir el acceso a espacios de 

representación donde efectivamente el poder, el conocimiento y la cultura sean promovidos y 

encarnados en este caso por negros o indígenas.  

 El racismo resulta ser algo tan subyacente, que no había pensado en la representación hasta 

que empecé a ir a la oficina. Para mi sorpresa, muchas de mis compañeras, porque este era un 

programa donde trabajábamos mayoritariamente mujeres, eran negras. Para mí era algo 

sorprendente porque mientras que en mi trabajo anterior las personas negras eran o los profesores 

de danzas, música y educación física, o las personas de servicios generales, o los estudiantes 

subsidiados; aquí eran los directivos, los especialistas y los profesionales con mucha más 

experiencia que yo. En otras palabras, las personas en posiciones de poder que tenían la capacidad 

de injerencia en la toma de decisiones eran aquellas que normalmente eran inferiormente 

racializadas y no solo eso, eran estos mismos sujetos los que desde su conocimiento orientaban y 

sentaban las bases epistemológicas dentro del programa. Esta nueva realidad, tuvo como 
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consecuencia que empezara a cuestionarme de nuevo el racismo, pero que, además, me preguntara 

qué significaba el enfoque étnico dentro del programa, por qué era importante la inclusión de las 

comunidades negras, afrocolombianas e indígenas, más allá de las evidentes intenciones de 

superar la pobreza. Era casi que surreal estar todo el día en un espacio donde la Colombia 

pluriétnica y multicultural que rezaba la constitución que éramos, existía de hecho. Pues tan pronto 

salía del trabajo y volvía a casa, esto de nuevo se desdibujaba.  

 El programa funcionaba de la siguiente manera, el equipo más grande se encontraba en 

Bogotá, en pleno parque de la 93. Éramos cerca de 50 personas, de estas, alrededor de 40 éramos 

mujeres. Adicionalmente, en cada región teníamos un equipo local que estaba encargado de 

asegurar la implementación de los proyectos de las diferentes líneas del programa, cada uno de 

estos equipos era de más o menos 3 a 5 personas. Además, estaban encargados de articular y 

soportar las relaciones con las instituciones locales como alcaldía y secretarías, y con las 

organizaciones comunitarias y de base también. Así pues, había un equipo en la Guajira 

conformado principalmente por indígenas Wayúu, un equipo en el Cauca donde teníamos 

compañeros negros e indígenas Nasa, un equipo en Chocó mayoritariamente afrocolombiano y un 

equipo en Nariño afrocolombiano. Hago esta distinción étnica pues, aunque suena como una lista 

de mercado, detrás de esto hay una apuesta clara de reconocimiento de las subjetividades 

históricamente negadas, pero para este caso profundamente coherentes con las apuestas del 

programa. Es decir, el escenario perfectamente podría haber sido mayoritariamente blanco-

mestizo, donde se replicara la idea mesiánica y colonizadora del blanco culto, ilustre, civilizado y 

desarrollado que ayuda al negro o indígena a superar su condición natural de inferior.  

 Ahora bien, es importante aclarar que el hecho de que el programa fuera consecuente con 

el enfoque étnico que portaba como bandera y la representación real de sujetos racializados en 
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posiciones de poder dentro de este, no lo eximia de estar permeado o de reproducir las lógicas 

occidentales de la modernidad y el desarrollo. Seguía siendo un programa que al ser financiado 

por USAID tenía una visión específica del mundo donde países como Estados Unidos, países 

desarrollados, invertían los impuestos de sus ciudadanos para ayudar a países subdesarrollados 

como el nuestro a alcanzar los estándares económicos, políticos, sociales y culturales avanzados 

del primer mundo. Esto incluía, por supuesto, que las comunidades negras e indígenas también se 

desarrollaran. En todo caso, la disputa entre los referentes locales y las apuestas externas iba a 

estar latente en todas las dimensiones del programa.  

 En cuanto al equipo central en Bogotá, empecé a entender que no por ser negro o indígena 

necesariamente eras desplazado o habías llegado bajo procesos de migración forzada a la ciudad. 

Me pregunté, entonces, por la categoría de ciudadano y cómo esto dialogaba con ser negro o 

indígena de acuerdo con el imaginario racista que la sociedad capitalina reafirmaba en la 

cotidianidad. El director del programa, por ejemplo, era un hombre negro oriundo de Quibdó, que 

a raíz de su activismo social de joven había migrado hacia los Estados Unidos para hacer su 

pregrado y su posgrado, llevaba años trabajando en cooperación internacional y ahora lideraba 

este proceso. Tenía compañeras que también habían llegado a la ciudad hacía muchos años para 

estudiar y habían decidido quedarse aquí. Habitar estos espacios laborales, conocer de cerca la 

vida personal de mis compañeras, pensar en conjunto y escuchar lecturas e interpretaciones 

distintas de algunas cuestiones que hasta ese momento había dado por sentadas, me mostró que 

tenía muchas cosas por desaprender, por cuestionar y por aprender.  

No obstante, dentro del equipo de inclusión educativa la representación era prácticamente 

nula. La líder del equipo era una antropóloga que tenía una vasta experiencia en el trabajo con 

comunidades étnicas y los especialistas eran expertos en programas de calidad dentro del MEN 
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por lo que esperaban que esa combinación fuera suficiente para el desarrollo de la estrategia y su 

objetivo. Si bien no creo que para hablar de etnoeducación o de inclusión educativa desde un 

enfoque étnico necesariamente tengas que ser negro o indígena, con el tiempo se hizo evidente 

que en algunas cuestiones nuestras perspectivas se quedaban cortas o resultaban reproductoras de 

lógicas racistas y violentas. Lo que hizo que el enfoque étnico, por lo menos en lo que respectaba 

a temas educativos, se redujera en la mayoría de las ocasiones a que las instituciones educativas 

focalizadas fueran de estudiantes negros o indígenas. En otras palabras, era un programa 

incluyente en temas educativos en la medida en que la que sus beneficiarios eras por cuestiones 

geográficas negros o indígenas.  

Aun así, fuera de la línea educativa, se adelantaron acciones que resultaron buscar de 

manera intencionada el reconocimiento de la producción de conocimientos por parte de 

intelectuales negras de diferentes regiones del país. Este fue el caso de la iniciativa “Pido la 

palabra”, una apuesta por difundir de manera oral y escrita las construcciones literarias de poetisas 

afrocolombianas a manera de referentes para niñas, niños y adolescentes en diferentes municipios 

del país. Esta iniciativa se tradujo en una serie de encuentros en municipios como Guapi, Quibdó, 

Cartagena, Soacha y Bogotá, donde a través de talleres de poesía, de escritura y de elaboración de 

muñecas se trabajaban temas como la identidad negra, la historia del pueblo negro, la tradición 

oral, la literatura afrocolombiana, entre otros. Entre las poetisas que participaron estuvieron Mary 

Grueso, Dayana Zapata y Jenny de la Torre.  

El trabajo más conocido para ese momento era tal vez el de la maestra Mary Grueso, para 

mí era un completo descubrimiento, porque como era de esperarse entre mis referentes 

epistemológicos blancos occidentales no cabía ninguna autora o autor negro o indígena. Esto en 

parte también se debía a la diferenciación y dominación de los contenidos escritos sobre los 
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contenidos difundidos a través de la tradición oral, lo que establecía una brecha epistemológica 

que a su vez implicaba que estos conocimientos no fueran validados ni divulgados como parte de 

la matriz epistémica dentro de nuestro país. Lo que me parecía más paradójico aun, era que este 

tipo de iniciativas como “Pido la palabra” no hacían parte ni dialogaban en absoluto con la 

estrategia de inclusión educativa. Haber conocido el trabajo de estas tres mujeres negras, me llevó 

a buscar otros referentes afrocolombianos en la literatura y luego a ampliar esta búsqueda a nivel 

latinoamericano y mundial.  

Tensiones entre lo universal, lo central y lo local 

A medida que avanzaba la implementación del programa y de la estrategia de inclusión 

educativa, empecé a notar ciertos patrones en las formas de operación de los proyectos que dentro 

de esta se situaban. Dentro de la estrategia había un proyecto en formación a docentes, que se 

implementaba de manera directa, es decir todo el equipo y los lineamientos técnicos del proyecto 

los daba la organización a la que pertenecía, los otros 7 proyectos se implementaban a través de 

un tercero que proponía desde su experticia una serie de metodologías que pretendían trabajar las 

diferentes líneas de la estrategia. Estos terceros estaban conformados por ONG, grupos de 

investigación de reconocidas universidades a nivel nacional, organizaciones, corporaciones y 

fundaciones locales. Normalmente, los terceros de alcance nacional como las ONG o algunas de 

las universidades, no solo abarcaban la mayor cantidad de los municipios priorizados pues tenían 

la capacidad operativa para semejante despliegue, sino que también tenían las propuestas que más 

se alineaban con el modelo de educación hegemónico y pensado desde la centralidad del país. 

Mientras que las organizaciones, universidades o fundaciones locales tenían propuestas, aunque 

de corto alcance y en ocasiones un poco desestructuradas, contextualizadas y con una visión más 

amplia de lo que podía significar trabajar un enfoque étnico. 
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Empecemos entonces por lo nacional. El proyecto de mayor alcance en cuanto a cobertura 

que tuvimos durante esos 4 años se implementó de la mano de un grupo de investigación de una 

de las universidades más reconocidas del país. Era un grupo conformado principalmente por 

ingenieros de diferentes áreas que había trabajado en la implementación de programas educativos 

para el fortalecimiento de habilidades STEM y en el desarrollo de tecnologías para la educación y 

la innovación. Su propuesta se centraba en tres de las líneas de la estrategia de educación, el 

fortalecimiento de competencias en estudiantes de la media, el desarrollo de habilidades blandas 

a partir de la orientación socio ocupacional para estos y el fortalecimiento institucional a través de 

la instalación de una plataforma educativa en las instituciones priorizadas. Con esta propuesta se 

llegaba a 9 de los 14 municipios priorizados y a cerca de 45 instituciones educativas.  

Centremos la atención en la primera línea, fortalecer las competencias en estudiantes. En 

la práctica esto significaba hacer 20 sesiones de refuerzo escolar con cada uno de los grupos de 

noveno, décimo y once de las instituciones educativas priorizadas, para lo cual se dedicaban 5 

sesiones de trabajo con cada una de las áreas, haciendo especial énfasis en matemáticas y lenguaje. 

Profesionales, en su mayoría de Bogotá y muchas veces sin formación específica en las disciplinas 

ni en docencia, vivían durante unas semanas en el municipio asignado y dictaban las sesiones que 

les eran encomendadas.  En otras palabras, esto era un pre-ICFES llevado desde Bogotá a los 

municipios olvidados y periféricos del país, que al ser para estudiantes negros e indígenas se 

declaraba étnico. A primera vista, esto podría no ser problemático, pues el fundamento que hay 

detrás es qué las carencias educativas que se tienen en estos contextos y el rezago que presentan 

las comunidades indígenas y afrocolombianas en materia de educación, se debe a la falta de 

implementación efectiva del modelo educativo nacional, que se ha quedado corta por la ausencia 

de infraestructura, de profesionales calificados, de materiales para el trabajo en la escuela, de 
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acceso y retención de los estudiantes. Lo que es reafirmado a través de los resultados de las pruebas 

saber en estos municipios. Por ende, lo más consecuente sería que las estrategias que aplican las 

instituciones de las grandes ciudades del país, que a su vez suelen ser réplicas de modelos 

anglosajones de la educación, sean llevadas a estos contextos precarios para su efectivo desarrollo 

e inserción en las apuestas educativas nacionales.  

En otras palabras, las grandes ciudades capitales, su educación, cultura y civilismo, son los 

referentes aparentemente por naturaleza de las ciudades y municipios periféricos y poco 

desarrollados del país. Esta interpretación hace parte de una lectura necesariamente deficitaria de 

los contextos locales, que además reafirma el imaginario hegemónico de lo que debe ser la 

educación en las escuelas y que normaliza la idea de que hay un sistema único de desarrollo del 

pensamiento y del conocimiento. Es por esto que, la atención, cuando de este tipo de problemas 

educativos se trata, se centra en cuestiones como el acceso, los recursos, los medios y todo aquello 

que garantiza la materialidad de la educación, más no da cabida a cuestionar el currículo o los 

modelos epistemológicos y pedagógicos que figuran y se reproducen en la escuela. Qué tiene que 

ver entonces, esta tensión entre el centro y las periferias cuando se trata de educación y racismo 

epistémico.  

Las grandes ciudades hoy son en parte producto del colonialismo, consolidan el proyecto 

de desarrollo, modernidad y progreso del que tanto hablan las sociedades del mundo. Entre ellas 

se miran para establecer referentes de cultura, estética, distribución, conocimiento y 

funcionamiento. Las grandes ciudades colombianas como lo son Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla han tomado para su construcción física y simbólica los referentes de las grandes 

ciudades europeas y norteamericanas, anhelando a través de la importación de modelos el 

desarrollo que estas se jactan de tener. Esto se ha visto con mayor fuerza en el último siglo donde 
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los modelos de transporte, de arquitectura y de cultura ciudadana se han importado como la 

solución idónea a los problemas de desarrollo que aquí padecemos. Esto por supuesto se ha dado 

negando la posibilidad de cuestionar el desarrollo en sí mismo, luego los modelos estéticos, 

culturales y del conocimiento tampoco han sido cuestionados. El desarrollo de las ciudades que 

luego debe replicarse en el resto del país es el nuevo proceso civilizatorio de nuestra sociedad y 

como era de esperarse la escuela y la educación juegan un papel importante a la hora de apropiar 

dichos modelos.  

El progreso y el desarrollo guardan una estrecha relación con el acceso y la producción del 

conocimiento, esto se sustenta en la idea de que los países y las ciudades desarrolladas son aquellas 

que por un lado tienen las universidades y escuelas más prestigiosas por su producción de 

conocimiento, pero que además sus centros de pensamiento, investigación y ciencia son los que 

les han permitido llegar hasta ese nivel de iluminación. Lo que implica una relación causal entre 

la producción de conocimiento y el poder de instaurar y definir con o en contra de la voluntad de 

otros, las apuestas económicas, políticas, culturales, ambientales y sociales del “mundo”. Lo 

anterior ha implicado hasta el momento y bajo la idea de globalización que nuestro país, 

empezando por sus grandes ciudades, adopte modelos educativos como la educación por 

competencias, el modelo de jornada única, el desarrollo de habilidades socio emocionales, la 

orientación socio ocupacional, la oferta extracurricular, entre otros. No quiere decir que los 

modelos al ser importados de otros contextos sean contraproducentes per se, pues en teoría el 

MEN ha aunado esfuerzos para contextualizar dichos modelos.  

Lo que resulta problemático es que, por un lado, estos modelos están pensados desde la 

estandarización y la homogenización de las formas de pensamiento, pues asume que la escuela y 

lo que en ella se promueve pude ser universalmente replicado bajo la premisa de que la escuela no 
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puede ser permeada por otros conocimientos. Es decir, la relación que se plantea la escuela con la 

comunidad y el contexto que la rodea es la de un observador externo y objetivo que entiende lo 

que allí sucede para dar solución a dichas problemáticas desde sus áreas de conocimiento. Sin 

embargo, esto resulta ser una falacia pues quienes conforman la escuela, estudiantes, docentes, y 

personal de apoyo son parte del contexto, no entran a la escuela y dejan todo el resto de su ser 

afuera. Por tal motivo, los conocimientos normativos dentro de la escuela deberían dialogar con 

aquellos conocimientos que la permean y que pueden ser muy locales. Este dialogo no desde la 

inferiorización ni desde la jerarquización de los conocimientos, sino desde la posibilidad genuina 

de ser considerado conocimiento.  

Por otro lado, estos modelos educativos importados para el desarrollo están pensados 

justamente en clave de este, asumiendo que es deseo de todas las sociedades que conforman la 

sociedad colombiana desarrollarse. Lo que resulta en una educación que prioriza conocimientos, 

prácticas, valores, estéticas, culturas y emocionalidades como si tuviéramos un consenso de las 

formas de existencia por las que queremos propender. Eso además niega por completo modelos 

educativos propios calcificándolos bajo la categoría de educación no formal, en donde entran 

apuestas de educación popular, comunitaria, cultural, artística y toda aquella que se de por fuera 

de la institucionalidad. Esta apropiación de modelos genera una falsa lógica en la capacidad 

nacional y local del desarrollo del conocimiento, pues básicamente establece que primero debemos 

lograr apropiar estos modelos y con esto alcanzar el desarrollo, para luego poder pasar al ámbito 

de la producción del conocimiento propio. Esto quiere decir que los conocimientos que no estén 

mediados por estos modelos de pensamiento, que además se extrapolan en otras versiones a las 

universidades y a los centros de investigación, no son conocimientos válidos ni conversan con el 

proyecto de nación. De nuevo, como si hubiera un único proyecto de nación.  
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Así pues, las ciudades principales al ser replicadoras e importadoras de modelos educativos 

que las llevan al desarrollo, se declaran a si mismas como referentes educativos para el resto del 

país. Lo que hace que tengan sentido acciones del programa como llevar un pre-ICFES desde 

Bogotá a los 14 municipios que además no hacen parte del centro blanco mestizo del país. O que 

los profesionales que se encargan de formar a los estudiantes sean también de las ciudades del 

centro del país, como si en cada contexto local no hubiera profesionales con las habilidades y los 

conocimientos suficientes para llevar a cabo dicha tarea. Adicionalmente, este tipo de acciones 

resultan ser asistencialistas e intervencionistas pues terminan por crear una especie de parasistema 

al sistema educativo justificado bajo la precariedad de los contextos. Lo que de ninguna manera 

soluciona el problema que el mismo programa intentar sopesar, pues una vez se acaban los cuatro 

años de implementación del programa o los años o meses de los proyectos el parasistema no puede 

sostenerse por sí mismo, lo que condena de nuevo al sistema educativo.  

Todas las acciones anteriores suponen racismo estructural y epistémico dentro del 

programa, pues reproduce la lógica de que el centro blanco mestizo ilustrado y civilizado del país, 

es el llamado a cumplir con la noble misión de aculturizar, educar y civilizar a las periferias negras 

e indígenas del país. Esto se produce bajo el pretexto de la calidad educativa y el desarrollo de los 

contextos a través de la educación. De esta manera, los conocimientos que se instauran en las 

ciudades principales operan bajo un nuevo colonialismo escolar frente a los demás municipios y 

corregimientos. Es desde el centro desde donde a lo largo de la historia de la educación formal del 

país se han tomado las decisiones sobre cómo, qué, quiénes, cuando, para quienes y para qué es la 

educación. Esto no solo borra por completo la producción de conocimientos de comunidades e 

individuos afrocolombianos o indígenas, sino que también ha borrado conocimientos producidos 

por el campesinado o por las bases obreras y populares del país. 
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Dentro de esta misma línea de proyectos, como parte de la estrategia de inclusión educativa 

hubo un proyecto que buscaba aportar al fortalecimiento de los docentes en competencias en las 

áreas básicas del conocimiento, ejecutado por una ONG que llevaba operando su modelo por 

algunos años en el país, mismo modelo que aplicaba para este programa con enfoque étnico sin 

modificación alguna. Este era el mismo programa del cual hice parte en Urabá. La metodología 

era la siguiente, se convocaba y seleccionaba una serie de profesionales de todas las áreas en su 

mayoría no licenciados ni pedagogos8, quienes luego de un mes de formación en pedagogía y 

liderazgo eran vinculados a diferentes escuelas públicas de regiones alejadas del país en su 

mayoría o de los barrios más vulnerables de las ciudades capitales. De cara al programa este 

proyecto se implementó en cerca de 12 instituciones educativas en los municipios de Cartagena, 

Barú, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas. Salvo por un docente oriundo de Tumaco que desempeñó 

su labor allí, todos los demás profesionales vinculados eran principalmente de Bogotá, Medellín 

y Bucaramanga.  

Este asistencialismo del centro a las periferias no solo desconoce por completo los 

contextos a los que llega, sino que los ve desde la precariedad lo que implica que no se hagan 

esfuerzos por vincular los profesionales locales. Podría decir uno que simplemente dado que son 

contextos vulnerables y en condiciones de pobreza, no hay profesionales lo suficientemente 

educados como para esta labor, pero esta es solo la mentira detrás de la justificación del por qué 

priorizar el centro sobre la periferia. Adicionalmente, aunque escasas en ambas regiones existen 

universidades lo que quiere decir que los locales con todas las dificultades que seguramente esto 

implica, pueden acceder a educación superior. Así pues, esta preferencia por los profesionales 

 
8 Dada la pregunta de investigación no se ahonda en el análisis de la tensión que este tipo de proyectos suponen 

frente a los docentes licenciados y los docentes no licenciados. Una cuestión que ha sido ampliamente debatida en 

nuestro país desde la implementación del decreto 1278 de 2002.  
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blanco-mestizos de las mejores universidades, sobre todo privadas, del centro del país, refuerza la 

idea de que lo que se produce en lo local no es conocimiento de la suficiente calidad aun cuando 

está enmarcado dentro de los cánones del conocimiento occidental que promueven por defecto las 

universidades. Esto es tan así, que para este tipo de modelos es preferible un profesional egresado 

de la Universidad Nacional sede Bogotá, que probablemente será blanco mestizo, que un 

profesional negro o indígena de la misma universidad sede Tumaco.  

Como resultado, el efecto que esto trae en las regiones es el fortalecimiento de la idea de 

que la calidad es igual a blanco y a ciudad, en este caso la calidad educativa, pero también la 

calidad de vida y de oportunidades. Lo que implica la profundización de las relaciones coloniales 

que hasta ahora se han dado. Así pues, bajo esta modalidad o bajo la del pre-ICFES para 

estudiantes, el enfoque étnico se queda reducido a que se priorizan instituciones educativas de 

población afro o indígena, es decir, el enfoque étnico se traduce en color. Y es esta lectura a través 

de la raza entendida como color lo que hace que el mismo programa que intenta fomentar la 

inclusión educativa incurra en prácticas racistas. Eso a su vez ocurre, dado que la idea de inclusión 

étnica en si misma esta soportada en la blanquitud, el desarrollo y la modernidad. En otras 

palabras, nos interesa la inclusión de la diversidad étnica siempre y cuando esto no altere de 

manera significativa el orden y las jerarquías en las relaciones de poder, las formas de existencias 

y las formas de producción del conocimiento. Lo que visto de otro modo puede ser leído como: 

nos interesa que las comunidades y los individuos racialmente inferiorizados, se inserten de 

manera productiva al modelo de desarrollo económico, político y cultural del país, sin que esta 

inserción implique el reconocimiento de su existencia, entendida la existencia como la historia, la 

cultura, los conocimientos, las luchas, las visiones del mundo, etc.  
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Sin embargo, la estrategia también contaba con tres proyectos implementados por socios 

locales. Las diferencias de estos con los otros dos proyectos, aunque sutiles resultaban 

significativas. En primer lugar, eran proyectos que habían sido pensados y eran ejecutados por 

profesionales locales, principalmente de Quibdó y Tumaco. Estos proyectos, aunque seguían 

estando enmarcados dentro de la lógica del desarrollo y la calidad educativa, tenían una lectura 

del contexto en algunos de los casos menos deficitaria que en los casos de los dos proyectos que 

venían del centro. Por ejemplo, uno de los proyectos centraba su atención en el desarrollo de 

habilidades socio emocionales y socio ocupacionales con los estudiantes de la media. Esto mismo 

hacía el proyecto del pre-ICFES del que hable anteriormente. Sin embargo, el enfoque y la 

perspectiva era muy distinta. Aun cuando en ambos casos esto se materializaba en una serie de 

talleres donde los estudiantes construían su proyecto de vida y aprendían a tramitar algunas de sus 

emociones básicas. La primera diferencia estaba en los referentes que se promovían, por un lado, 

el hecho de que lo profesionales fueran locales, mostraba que poseer conocimiento y poder 

promoverlo desde lugares de poder no es algo exclusivo de los sujetos blanco-mestizos de las 

ciudades capitales. De otro lado, los referentes frente a las posibilidades de existencia futura 

individual de cara a la construcción de un proyecto de vida o de encontrar una vocación, en el caso 

del proyecto local, incluía una serie de posibilidades y formas de existencia distintas a las de 

estudiar en universidades de Bogotá, Medellín o Cali para así “salir adelante”. 

Con esto no pretendo decir que por el hecho de que los estudiantes fueran indígenas o 

afrocolombianos están en la obligación de permanecer en sus territorios y hacer sus labores 

tradicionales, como muchas veces se cree. Esto solo reforzaría la visión de muchos sujetos blanco-

mestizos en las ciudades ante la presencia de sujetos inferiormente racializados en estas, la cual es 

leída generalmente desde la lastima al creer que todos los indígenas y los negros han llegado 
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desplazados a la ciudad y que por tanto no pertenecen allí. Bajo esta mirada la solución a la 

presencia de estos es que regresen a sus territorios, lo cual, si bien es una opción, deja por fuera la 

posibilidad de que estos sujetos otros tengan el carácter de ciudadanos también. Por otra parte, aun 

cuando el fenómeno que ha llevado a muchos individuos y comunidades indígenas y 

afrocolombianas fuese el desplazamiento, ¿por qué esto les negaría el derecho a ser considerados 

ciudadanos? Sin embargo, volviendo al contraste entre los proyectos, lo que encuentro 

enriquecedor en la apuesta local, es el hecho de poner sobre la mesa una baraja de posibilidades 

para los estudiantes, desde estudiar en una de las ciudades capitales y radicarse allí o volver a su 

lugar de origen, pasando por estudiar en las universidades o centros de educación terciaria locales, 

hasta aprender los oficios de sus familias. Claro está, ambas apuestas propendían por las opciones 

que implicaban el acceso a educación terciaria. 

La segunda diferencia que existía era la perspectiva y la lectura que cada proyecto tenía de 

las grandes ciudades. Mientras que para el pre-ICFES étnico eran las ciudades la cuna del 

conocimiento y la única posibilidad para que estos estudiantes salieran de su condición de pobreza 

y subdesarrollo. Para los otros proyectos eran una posibilidad más que además funcionaba en doble 

vía pues era tanto lo que las universidades del centro podían aportar a los estudiantes como lo que 

estos podían aportar desde sus contextos, existía entonces la posibilidad del dialogo intercultural. 

También se alentaba a los estudiantes a pensar en lo que aprendían en clave de cada contexto, 

entendiendo las particularidades y las posibilidades situadas que implicaba la apropiación de 

algunos conocimientos para sus territorios de origen. Esto último también se reforzaba con otro 

proyecto, en el cual se financiaba la matrícula y la manutención para estudios de pregrado y 

posgrado a cerca de 134 estudiantes de los 14 municipios. Uno de los requisitos para que los 

estudiantes accedieran al fondo era que estos lideraran procesos comunitarios en su lugar de origen 



94 

 

y que quisieran enrutar sus estudios al desarrollo de dichos proyectos y el fortalecimiento de sus 

territorios.  

Finalmente, todos los proyectos que se implementaban desde sus diferentes objetivos 

estaban atravesados por la tensión existente entre el centro y las periferias, las ciudades y los 

pueblos, y la relación de estos dos lugares de enunciación con el conocimiento. Así, desde esta 

nueva versión del colonialismo la educación para el desarrollo era llevada desde las grandes 

ciudades y sus representantes cultos, educados y civilizados a los pequeños municipios precarios, 

olvidados y a sus habitantes, bajo la premisa de que esto garantizaría el cierre de las brechas socio 

económicas y el progreso. Porque el problema de dichas brechas a pesar de ser profundamente 

estructural y competer a más ámbitos que la educación, de cara a los actores dentro del sistema 

educativo era presentado como una cuestión de voluntad por querer desarrollarse y superar sus 

condiciones de precariedad. De nuevo, lo étnico solo le competía a este programa en la medida en 

que eran sujetos que podía insertar al sistema hegemónico a través de la educación, más no porque 

encontrara un valor real en los conocimientos, las formas de relacionamiento, la cultura y las 

prácticas de estos sujetos. En otras palabras, la diversidad cultural es enriquecedora si solo si no 

se aleja mucho del proyecto hegemónico de la modernidad y el desarrollo. Esto por supuesto, esta 

relacionado con el racismo epistemológico, pues detrás de este discurso existe una jerarquización 

de las formas de existencia y de producción del conocimiento y del pensamiento frente a la 

concepción del mundo y los significados de progreso, bienestar, desarrollo, educación. Se asume 

entonces que en la cima de la jerarquía esta el referente universalmente válido, el de la ciudadanía 

culta y desarrollada blanca-mestiza. 
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Apuestas por el diálogo curricular 

En este apartado pretendo dar cuenta del que a mi parecer fue el único proyecto dentro de 

la estrategia de inclusión educativa del programa que realmente tuvo una apuesta por que el 

enfoque étnico fuese más allá de la focalización de las instituciones educativas y de los estudiantes. 

Este era una adaptación del Programa Todos a Aprender9 (PTA) implementado desde 2012 por el 

MEN. Este programa utiliza un modelo de formación a docentes en cascada con el cual busca 

fortalecer las habilidades de los profesores (originalmente de primaria) en el manejo y la puesta 

en práctica de las competencias de las áreas de lenguaje y matemáticas, mejorando así las 

habilidades de sus estudiantes en tanto a estas se refiere y derivado de esto la calidad educativa.   

Para efectos del programa se propuso una adaptación en contenidos para estudiantes y 

docentes de la media, y se añadió el área de ciencias naturales, pero el modelo operativo seguía 

siendo el mismo. Por cada una de las áreas (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales) había una 

formadora que lideraba y daba los lineamientos técnicos frente a los referentes curriculares del 

área y el proceso de formación a docentes. Cada formadora tenía a cargo un equipo de tutores, 

quienes eran docentes locales que habían sido formados en la metodología de tal manera que, con 

la orientación de las estas, pudieran ser docentes formadores de los docentes de las instituciones 

educativas priorizadas por el programa. Esta versión adaptada se implementó en cerca de 40 sedes 

educativas en los municipios de Uribia, San Juan del César, Medellín, Tumaco, Barbacoas, 

Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, Guapi y Timbiquí. Tuvo una duración continua de 

3 años, lo que representa el 75% del tiempo de implementación del programa. Esto es importante 

porque de la continuidad de los proyectos depende la posibilidad de transformación escolar. Los 

 
9 Para más información sobre el PTA consulte: https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-

363488_recurso_2.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_2.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363488_recurso_2.pdf
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demás proyectos dentro de la estrategia tuvieron una duración que oscilaba entre los 6 meses y los 

2 años.  

Para dar inicio al proyecto se realizaron unas mesas de concertación con las directivas 

docentes y los docentes de la media de cada una de las instituciones educativas priorizadas. Esto 

en principio parece algo lógico y normal, aunque es un requisito mínimo para la llegada de los 

programas de cooperación internacional a las instituciones. Además del aval del MEN y de las 

secretarías locales, es en la forma en la que se da la aproximación en donde encuentro valor. Las 

mesas de concertación no solo estaban pensadas para la socialización del programa, sus objetivos 

y sus proyectos, como es usual, sino que tenía el firme propósito de que la intención de participar 

no se quedara solo en los rectores que en su mayoría siempre se muestran abiertos a este tipo de 

propuestas. El tema aquí era lograr la vinculación voluntaria de los docentes quienes a la final eran 

los que destinarían el tiempo de su horario laboral para esto. Además, la mesa tenía también el 

propósito de que la institución educativa si era el caso nos presentara su Proyecto Educativo 

Comunitario (PEC).  

El PEC nace como una alternativa para los colegios con población étnica a los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI), que desde la Ley general de educación de 1994 se habían 

constituido como la carta de navegación de los colegios para definir las acciones, los principios, 

las estrategias pedagógicas, la reglamentación y las apuestas que la escuela tenia como una 

institución que se alineaba con los propósitos y la visión de educación promovida por el MEN. En 

otras palabras, cada institución educativa estaba obligada bajo los estándares de calidad del 

ministerio a elaborar una propuesta de proyecto para orientar sus esfuerzos y su gestión a la entrega 

del servicio educativo. Esto con el tiempo se tradujo en proyectos homogéneos cuyas apuestas y 

estrategias pedagógicas parecían producidas en serie. A esto se sumaban los modelos pedagógicos 
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de las instituciones educativas privadas, que solían estar mucho más alineados con la visión 

desarrollista del MEN y por tanto a la vanguardia en lo que se refería a importar metodologías 

educativas estandarizadas producidas en su mayoría en Norte América y en algunos casos en 

Europa. 

De esta manera, el PEC surge como una opción para la organización y la gestión de los 

saberes propios de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y rom, que se alinea a su 

vez con las apuestas etnoeducativas de dichas comunidades. Este proyecto a diferencia del PEI, 

brinda la posibilidad a las instituciones donde la población es mayoritariamente étnica de incluir 

sus saberes propios, sus prácticas y su cultura en pro de la reafirmación de su identidad. Si bien 

esto cae en la segmentación de la población como étnica y no étnica, lo cual solo profundiza la 

diferenciación y fragmenta el diálogo real entre culturas y sistemas de pensamiento, resulta ser un 

intento por materializar la versión un tanto romántica de la Colombia pluriétnica y multicultural. 

Empero, como muchas de las estrategias institucionales se quedan en el papel y carecen de 

metodologías puntuales para llevar a cabo la concreción de estás en la práctica. Lo que como 

resultado deja tres escenarios usuales: en el primero, las instituciones se han construido realmente 

bajo una apuesta etnoeducativa y han consolidado su PEC y se alejan notoriamente del canon 

epistemológico occidental propuesto por el MEN; el segundo, es aquel en que las instituciones se 

encuentran en una tensión constante entre querer construir un PEC y consolidar una apuesta 

etnoeducativa, y responder a un PEI donde se ven restringidas por la reglamentación que 

homogeniza los contextos escolares; y el tercer escenario, es aquel en el que las instituciones 

educativas han sucumbido al modelo educativo hegemónico lo que ha implicado la perdida de su 

lengua, su cultura y sus conocimientos.  
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 Retomando lo anterior, la mesa de concertación representaba un momento de intercambio 

bidireccional entre el programa y las instituciones educativas que nos permitían sobre todo a 

nosotros acercarnos a las cosmovisiones propias de algunas de las comunidades o a las apuestas 

sociales, culturales y políticas de otras. Esto significaba que existía un interés genuino en que se 

diera el diálogo entre los referentes curriculares occidentales que promovía el MEN y los 

referentes epistemológicos propios de cada una de las instituciones. Sin embargo, esto estaba lleno 

de matices y de contradicciones. Por un lado, sí se incluía y se tenían en cuenta los referentes 

propios compartidos por los docentes de la institución, como lo mostraré más adelante, pero de 

otro, dados los indicadores del programa, se evaluaba la efectividad del proyecto y el progreso de 

los docentes, a través de la aplicación de simulacros de pruebas saber a los estudiantes de estos. 

Lo que claramente esta alineado con la visión hegemónica y homogénea que tiene el MEN de la 

evaluación y bajo la cual se han configurado las relaciones entre los diferentes actores educativos 

y la escuela desde inicios del siglo. Es en el marco de este mismo paradigma de la evaluación de 

competencias que se justifica el intervencionismo y el borramiento de los conocimientos locales 

en aras de lograr una educación incluyente para el desarrollo del país, más no para la comprensión 

de las diferentes subjetividades que dentro del país convergen.  

 Así pues, los encuentros instauraban una relación mucho más horizontal y menos 

deficitaria con las instituciones y sus docentes. Además, después de este transcurría un tiempo 

prudente en el cual el equipo de formadoras del proyecto dedicaba su tiempo a comprender los 

referentes entregados por las instituciones y a elaborar una propuesta contextualizada de rutas de 

trabajo para los docentes que se habían postulado para participar. Esta propuesta estaba 

acompañada de una serie de materiales en los cuales se incluían tanto los referentes curriculares 

occidentales como los referentes propios, adicionalmente, según lo solicitara cada colegio tanto 
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los tutores que acompañarían la institución como los contenidos eran revisados y avalados por el 

sabedor, el mamo o la figura que representaba el liderazgo espiritual, cultural y epistémico de la 

comunidad.  

La segunda apuesta del proyecto que encuentro reivindicativa frente al racismo 

epistemológico, desde una dimensión cotidiana e individual, es el lugar que ocupan los docentes 

dentro del modelo operativo y metodológico de este. Si bien la base epistemológica del proyecto 

son los referentes curriculares instituidos e instituyentes como los lineamientos curriculares, los 

estándares de competencias y los derechos básicos del aprendizaje, lo que buscaba en el largo 

plazo esta versión del PTA era lograr la apropiación y el entendimiento profundo de estos por 

parte de los docentes de manera tal que los mismo docentes pudieran tener incidencia curricular y 

de esta manera se lograra permear el currículo con otro tipo de conocimientos. De esta manera, 

los docentes quienes se formaban durante tres años pasaban de ser meros receptores de unos 

insumos ya construidos para lograr proponer sus propios referentes epistemológicos a través de 

prácticas pedagógicas y de la elaboración de contenidos. Esto no implicaba necesariamente la 

negación de los referentes occidentales, simplemente se abría la puerta a que otro tipo de 

contenidos tuvieran cabida y validez dentro del sistema educativo.  

Quiero tomar como ejemplo el protocolo de trabajo para el área de ciencias naturales 

Buscando el origen, el cual se trabajó con un docente y los estudiantes de grado octavo en San 

Juan del cesar. El objetivo general era establecer relaciones entre algunos seres propios de la 

comunidad y las teorías acerca del origen de las especies. A continuación, se muestra el fragmento 

del protocolo en el que se enuncian los referentes.  
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Podemos notar que se establece la competencia que se quiere desarrollar con los 

estudiantes, la cual está estrechamente relacionada con es estándar asociado, el cual claramente se 

sitúa dentro del canon occidental del conocimiento. Esto hace parte de lo ya establecido en los 

referentes curriculares del MEN y es lo que en principio de evalúa a través de las pruebas 

estandarizadas y que debería hacer parte del conocimiento universal. No obstante, quiero llamar 

la atención sobre dos cosas, la primera, es la competencia en sí misma, “Uso comprensivo del 

conocimiento” hasta aquí la competencia no nos habla de conocimientos válidos y conocimientos 

no válidos, es más hace alusión a una característica o habilidad humana casi que inherente a la 

humanidad misma y es usar lo que se aprende para dar solución a problemáticas del contexto. Esto 

no solo pasa con esta competencia del área, pasa también con las otras dos competencias que son 

la indagación y la explicación de fenómenos. No obstante, es en la conceptualización de estas y 

en la definición de los contenidos que están asociadas a estas donde inicia la disputa por lo que es 

considerado conocimiento científico y lo que no, así como también por los conceptos de validez 

y verdad.  

Lo segundo que salta a la vista es el Derecho Básico del Aprendizaje que allí se produce. 

Los DBAs están pensados como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 

Figura 1. 

Fragmento del protocolo Buscando el origen para el trabajo docente-estudiantes, ciencias naturales. 
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guardan relación con el contexto cultural e histórico de quien aprende. Estos son un referente 

curricular que está estrechamente ligado y guarda coherencia con los lineamientos curriculares y 

los estándares de competencias, pero que al ser instituyente propende por la flexibilización 

curricular. Es por esto, que puede ser creado y resulta ser la puerta de entrada para otros referentes 

epistemológicos a la escuela. Es así como en este caso en concreto, por medio de este protocolo 

de trabajo con estudiantes, se puede poner en dialogo la cosmovisión de la comunidad wiwa y las 

teorías de pensamiento occidental frente al tema en cuestión.  

Durante los tres años del proyecto los docentes que participaban en este pasaban por tres 

ciclos de formación diferentes, los cuales estaban estructurados de la siguiente manera, una sesión 

de formación, una sesión de ejecución y acompañamiento a clase, y una sesión de realimentación. 

Esto ocurrió con cerca de 242 docentes y aunque me gustaría decir que todos transitaron 

efectivamente para culminar con la transformación curricular, esto no fue así. Sin embargo, en los 

casos en los que si ocurrió resultaba enriquecedor tanto para la institución educativa y los 

estudiantes, como para nosotros aprender de nuevos referentes. Así diferentes visiones sobre la 

naturaleza, las relaciones de cuidado, las prácticas tradicionales como la orfebrería, las 

explicaciones del origen de la tierra y de la evolución de los humanos, el conocimiento sobre el 

uso de diferentes plantas, las técnicas para tratar ciertas enfermedades, entre otros conocimientos, 

estuvieron presentes en las clases de ciencias naturales.  

Esto por supuesto supuso una serie de desafíos, implicó cuestionar los propios prejuicios 

y paradigmas que tenía el equipo frente a esos saberes otros, implicó abrirse a una serie de nociones 

que muchas veces iban en contravía de la forma en la que para nosotros estaba constituido el 

mundo, implico no juzgar, pero a la vez no romantizar ni estereotipar lo que los profesores 

proponían. También, supuso entender los grises que se daban en medio de esta apuesta. Por 
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ejemplo, no todos los docentes negros o indígenas estaban interesados en poner en diálogo sus 

saberes con los saberes occidentales estandarizados de la escuela. En ocasiones era más la 

insistencia por parte de nuestro equipo que de parte de los propios docentes de habilitar espacios 

para la enseñanza de la lengua propia en el caso de las escuelas indígenas. Muchos de los docentes 

tenían un alto grado de apropiación de los referentes curriculares del MEN y propendían más por 

la creación de un PEI que de un PEC. Muchos docentes blanco-mestizos foráneos que llevaban 

mucho tiempo en la zona, ya tenían apuestas propias por que las prácticas de la comunidad 

alrededor de su escuela y los conocimientos que en estas se producían atravesaran los muros de la 

escuela. Por último, no por ser escuelas cuya población era mayoritariamente afrocolombiana, 

existían un consolidado de referentes y conocimientos negros que estuviéramos obviando.  

En suma, luego de la implementación de este proyecto dentro de la estrategia de inclusión 

educativa se generaron una serie de materiales pedagógicos donde la apuesta por el dialogo de 

conocimientos y referentes epistemológicos en las áreas de ciencias naturales, lenguaje y 

matemáticas, era clara. Pero, sobre todo, aun con la inflexibilidad que tienen los proyectos de 

cooperación internacional y con la visión deficitaria que tienen de sus beneficiarios, en lo que 

respectaba a este proyecto tanto el proceso como el resultado permitieron para unos pocos 

individuos generar estrategias de resistencia y de subversión dentro del mismo sistema educativo. 

De manera tal que, por lo menos para este caso el enfoque étnico fue un poco más allá del hecho 

de tener estudiantes y docentes negros e indígenas y representó una apuesta intencionada por poner 

a prueba el racismo epistemológico.  

En lo que respecta al resto de la estrategia de inclusión educativa, los demás objetivos de 

formación a estudiantes, a docentes y de generación de capacidad instalada siguieron dándose bajo 

la premisa colonial, mesiánica, civilizatoria y deficitaria que tenían la mayoría de los proyectos 
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como lo discutimos anteriormente. Hubiera sido interesante hacer un ejercicio de evaluación de 

los proyectos para así recoger las percepciones que tenían los directivos, los docentes y los 

estudiantes de estas estrategias, tal vez esto arrojaría una lectura diferente o complementaria a la 

que estoy haciendo en esto momento. Para mí, esos cuatro años de trabajo desde diferentes roles, 

desde supervisora técnica de los proyectos, hasta tutora de apoyo para el área de ciencias naturales, 

pasando por generadora de contenidos educativos, incluyendo analista de datos y monitora de 

indicadores de la estrategia. Me permitió cuestionar mi existencia y la materialidad de mi 

cotidianidad frente al racismo, en sus múltiples dimensiones, pero sobre todo en su dimensión 

epistémica. Así como reconocerme racista y violenta en tanto la lectura prejuiciosa y estereotipada 

que tenía de las comunidades y los individuos negros e indígenas. Sobre todo, hizo que cuestionara 

el sistema educativo desde otra perspectiva a la vez que cuestionaba mis apuestas profesionales. 

Hoy trabajo en otro proyecto de cooperación internacional, también educativo, esta vez con un 

enfoque en población migrante venezolana, lo que, por supuesto pone otras conversaciones sobre 

la mesa, conversaciones que a mi pesar no han podido darse dentro de los equipos de trabajo. Sin 

embargo, gracias a todo lo que, relatado en los diferentes capítulos de este trabajo, hoy puedo 

hacer mejores preguntas y ser más reflexiva que hace seis años.  
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Capítulo 4. Ciencias naturales, lineamientos y discurso 

Con la Constitución Política de 1991, Colombia se declara formalmente como una Estado 

pluriétnico y multicultural que reconoce los derechos colectivos de las comunidades indígenas, 

afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom. Esto se da como consecuencia de las luchas 

históricas de estas comunidades por el reconocimiento de sus derechos, su participación, 

económica, social, política y en la construcción de nación. Digo se declara formalmente, porque 

históricamente Colombia es fruto de procesos de mestizaje entre indígenas, negros y blanco 

europeos, sin embargo, a lo largo de la historia también se ha dado un proceso de invisibilización 

de algunos sujetos y de su parte en el relato. Estas omisiones en la narrativa ocurren en cierta 

medida porque la mayor parte de la historia ha sido contada por sujetos blanco-mestizos desde su 

lugar de poder y privilegio.  

Esa invisibilización de la otredad no es un asunto del azar. Responde a un sistema complejo 

de jerarquización y promoción de la desigualdad a través de categorías como la raza, como lo 

hemos establecido en el marco conceptual de esta investigación. En palabras de Moore esto se da 

puesto que 

la raza existe de manera concreta y práctica como marcador social/estructural. 

Ella es una realidad social definidora que normatiza las relaciones políticas, 

sociales, económicas y culturales entre los grupos humanos que ostentan entre 

características fenotípicas diferentes. O sea, marcadores visibles y tangibles con 

los cuales los humanos se jerarquizan, se valorizan o de estigmatizan 

racialmente. (2011, p.6) 
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Si bien no vamos a negar que existen diferencias biológicas y culturales entre los diferentes 

grupos humanos que han transitado y habitado los distintos continentes, la raza se ha instaurado 

en nuestra sociedad como un marcador que estable un sistema de poder bajo el cual se controla y 

fija el valor de los diferentes sujetos dentro de la sociedad. Esta estructura se apoya también en 

proyectos como la modernidad que fijan los estándares sociales, económicos, culturales y 

epistémicos por los cuales la humanidad debería propender. Funciona también, como un criterio a 

la hora de omitir narrativas, conocimientos, lenguas, cosmovisiones, entre otras.  

Así pues, ante las diferencias de raza, género, etnia, cultura, y religión, lo que nos han 

propuesto los diferentes proyectos de sociedad, formulados y promovidos por aquellos sujetos que 

históricamente han ostentado el poder, ha sido la homogenización y la erradicación de la 

diferencia, o en su defecto la inclusión controlada. Esto ocurre dado que la modernidad actúa como 

una máquina que genera alteridades que, en nombre de la razón y el humanismo ha excluido la 

hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de ciertas formas de vida concretas 

(Castro, 2000). Esto por supuesto, en pleno siglo XXI ha tomado otros matices, pues de cara a la 

globalización, la tercera revolución industrial, el desarrollo, y el sistema neoliberal, de repente, la 

diferencia en todas estas categorías si resulta ser monetizable, es bienvenida, regulada y transada. 

Lo anterior representa una parte de la crisis actual de la modernidad, la cual es vista por la filosofía 

posmoderna y los estudios culturales como la gran oportunidad histórica para la emergencia de 

esas diferencias largamente reprimidas. (Castro, 2000) 

Ahora bien, si traemos esta conversación al nivel de la escuela nos encontramos con que este 

reconocimiento constitucional derivó en una serie de políticas curriculares complementarias que 

hicieron parte de la reestructuración que sufrió el sistema educativo colombiano hacia finales del 

siglo XX. Esto gracias a la nueva constitución, pero también a los modelos y las tendencias 
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educativas occidentales de la época. Así, se llega a la Ley general de educación (ley 115 de 1994) 

y con ella al planteamiento de los lineamientos curriculares de las áreas del conocimiento10. 

Adicionalmente, entran cátedras complementarias que hacen parte de la apuesta por el 

reconocimiento del carácter multicultural de la nación, como la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos (ley 70 de 199311) con la cual se hace una apuestan por el reconocimiento por 

parte de la población nacional escolar del aporte de los pueblos Negros, Afrocolombianos, 

Raizales y Palenqueros a la construcción de historia y conocimientos de la nación. En palabras de 

Restrepo y Rojas,  

La Cátedra fue diseñada para afectar los currículos en todas las instituciones de 

educación básica y media del país. En este sentido, no es un proyecto dirigido 

exclusivamente a la población del grupo étnico (las comunidades negras), para 

que éste garantice las condiciones de reproducción cultural que considera más 

relevantes de acuerdo con su proyecto político, como en el caso de la 

etnoeducación. (2012, p.159) 

Lo anterior implica que, si bien la CEA pretendía que todo el sistema educativo reconociera 

los aportes de las diferentes comunidades e individuos afrocolombianos en la construcción del 

país, es decir, que toda la población incluyendo a la blanca mestiza conociera y valorara estos 

aportes, tras años de intentos y pilotos de implementación de la cátedra, esta resulto ser en el mejor 

de los casos una cuestión de y para afrocolombianos. Estas dificultades que encuentran apuestas 

como la CEA en la permeación del currículo oficial se deben en parte al racismo epistemológico 

y a la violencia epistémica de las cuales adolecen las diferentes instituciones y estructuras en 

 
10 Es importante anotar que con esta investigación se pretende cuestionar incluso la existencia, clasificación y 

categorización de dichas áreas.  
11 La ley no solo dio paso a la CEA sino que regula y normatiza el reconocimiento de las comunidades negras en el 

país. Para ahondar consulte: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4404.pdf
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nuestra sociedad. Así pues, dado que una de las barreras más grandes para que este tipo de apuestas 

tengan lugar es el currículo formal en sí mismo, en este capítulo pretendo desarrollar una revisión 

del primer apartado de los lineamientos curriculares de ciencias naturales, en los cuales se 

presentan los referentes filosóficos y epistemológicos que sientan las bases para el desarrollo del 

área. Esto tiene una relación directa con la forma en la que opera el racismo dentro de la escuela, 

pues el currículo representa la apuesta formal del saber y permite que esta “se consagre como la 

institución del saber oficial, pues contiene una dimensión epistémica que opera concretamente a 

través de los saberes escolares que circulan legítimamente y a diario en las prácticas y los 

dispositivos de enseñanza” (Castillo, 2011, p.62).  

Analizar los lineamientos de esta área en particular, resulta pertinente pues por la falta de 

interdisciplinariedad fenómenos como el racismo y la discriminación racial son usualmente 

asignados, en el mejor de los casos, como una cuestión que le compete al área de ciencias sociales. 

No obstante, la invisibilización de los sujetos racializados como inferiores y por ende de los 

conocimientos producidos en el marco de su historicidad y su construcción cultural, resulta ser 

una problemática transversal a todas las áreas del conocimiento establecidas como parte del 

proyecto de la modernidad. Adicionalmente, dicho análisis desde una perspectiva critica del 

discurso, permite centrar la atención en la “forma en la que el abuso del poder y la desigualdad 

social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto y el haba en contextos sociales 

y políticos” (Van-Dijk, 2016, p.204). Esto enfoque del análisis del discurso, permite a la vez, 

estudiar las estructuras discursivas dentro contextos sociales y políticos específicos, con una 

mirada multidisciplinar que trasciende el conteo de fonemas y estructuras sintácticas, para así dar 

más peso a las formas en las que estas estructuras discursivas legitiman, apoyan, soportan y 

reproducen las relaciones de poder desiguales en la sociedad.  
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De acuerdo con Van-Dijk (2010) es importante abordar fenómenos como el racismo, en 

este caso el racismo epistémico, desde enfoques multidisciplinares entre los cuales se encuentra el 

análisis del discurso, porque el discurso siendo texto o forma de la interacción social, deja entrever 

los prejuicios subyacentes y las ideologías racistas que en este se reproducen. Lo que nos permite 

dar cuenta desde otro ángulo, de las relaciones de dominación en nuestros sistemas sociales, 

políticos y culturales. El discurso bajo esta lectura situada y en contexto, puede ser tanto una 

práctica racista por sí mismo, como la fuente o el origen de los prejuicios y las ideas racistas que 

soportan el racismo de manera estructural. Consecuentemente, el discurso juega un rol principal 

en la reproducción y la fundamentación de los referentes sociales, culturales y epistemológicos 

racistas. Por otra parte, “aquellos que controlan el discurso público, las elites simbólicas, tienen 

un poder especial y por ello responsabilidades especiales en la difusión –pero también en el 

combate– de los prejuicios étnicos que están en la base del sistema del racismo.” (p.70) 

Sumado a lo anterior, dado que los seres humanos somo seres lingüísticos, el lenguaje y 

los discursos que se producen a través de este, dan cuenta de las configuraciones sociales que 

hemos elaborado como producto de las relaciones entre nosotros. El lenguaje nos permite no solo 

interpretar el mundo, sino que nos brinda la posibilidad de generarlo (Echeverría, 2004). Es por 

esto por lo que intentar dar cuenta del racismo epistémico desde los lineamientos curriculares 

resulta enriquecedor de cara a los contrastes que plantea este trabajo. En palabras de Foucault “el 

documento no es, pues, ya para la historia esa materia inerte a través de la cual trata ésta de 

reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho” (2002, p.10) busca más bien de dar cuenta de 

las relaciones y el tejido que en este habita.  
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Luego de leer y categorizar detenidamente el texto en cuestión, encuentro que, en efecto, 

el apartado de Referentes filosóficos y epistemológicos de los lineamientos de ciencias naturales 

resulta ser ambivalente en lo que respecta al racismo epistemológico y la violencia epistémica en 

el ámbito escolar. Esto se debe a que, aunque algunas afirmaciones parecieran cuestionar las 

concepciones hegemónicas de la ciencia y la producción del conocimiento científico, al releer y 

analizar con más detenimiento nos damos cuenta de que esas mismas afirmaciones resultan 

violentas, subyugantes e inferiorizantes en relación con otro tipo de conocimientos o de sujetos 

que lo producen, lo que sigue imposibilitando el reconocimiento de la diversidad cultural y su 

incidencia en la producción de conocimiento. En lo que viene a continuación, se presenta e análisis 

crítico del primer apartado del texto, fragmentado de acuerdo con las diferentes secciones del 

mismo.  

Filosofía, ciencia y (no) violencia epistémica 

En esta primera sección de los lineamientos se plantean algunas de las problemáticas con 

las que se encuentra el sistema educativo a la hora de conceptualizar aquello que entiende por 

ciencia o por método científico. Muestra la estrecha relación que debe existir entre reflexionar en 

torno a la ciencia, y las reflexiones filosóficas que esto debería implicar, intentando resaltar el 

valor que tiene el mundo de la vida en la construcción del conocimiento científico. En esta sección 

se intenta también analizar cómo se producen el conocimiento común, científico y tecnológico, 

así como, el valor que tiene la ciencia en la sociedad y las implicaciones que esto trae consigo.  

Aunque, en este primer referente parecieran cuestionarse las malas prácticas científicas en 

la instauración de los discursos legítimos de verdad a través de la escuela, la posición resulta ser 

un tanto ambigua, pues este cuestionamiento se ve limitado al enmarcarse en el discurso de las 

áreas de acuerdo con la segmentación del conocimiento occidental, lo que de entrada sitúa la 
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construcción de conocimiento en un único relato histórico y social. Así mismo, dentro de esta 

primera sección también se indaga por el conocimiento que trae consigo el estudiante, esto es 

importante porque, aunque lo reconoce como relevante para el proceso de aprendizaje y el proceso 

de producción del conocimiento, lo sitúa en un lugar de tercera pues este conocimiento nace de su 

entorno y su cultura resulta ser un conocimiento al que le hace falta evolucionar. Este es un 

ejemplo de esa ambivalencia, pues inician dándole valor al conocimiento del estudiante cuando se 

afirma que 

tal vez más importante para el educador, es que el conocimiento que trae el 

educando a la escuela (que, contrariamente a lo que se asume normalmente, es 

de una gran riqueza), no es otro que el de su propia perspectiva del mundo (LCN, 

1998, p.6) 

Pero luego se aclara que, este tipo de conceptos, que además están ligados a la cultura son 

poco evolucionados, afirmando que esto se debe a cuestiones de desarrollo cerebral. Así continua 

la afirmación diciendo que la perspectiva del educando “desde su experiencia infantil hecha 

posible gracias a su cerebro infantil en proceso de maduración y a las formas de interpretar esta 

experiencia que su cultura le ha legado” (LCN, 1998, p.6). Si bien en ningún momento pretendo 

desconocer que los niños tienen distintas etapas del desarrollo cognitivo, con la afirmación 

anterior, bajo este pretexto se camufla el hecho de que estos presaberes o conceptos que trae el 

estudiante desde su casa y que están dados en gran medida por su cultura, están siendo leídos como 

conceptos de tercera sobre todo en el caso en que el estudiante se desarrolla en un contexto 

sociocultural que no hace parte de la concepción de cultura hegemónica. Por ejemplo, en el caso 

de los conceptos producidos dentro de las culturas que son designadas como racialmente 

inferiorizadas, antes de que dichos conceptos ingresen a la escuela, ya han sido clasificados como 
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incorrectos, místicos e infundados. Lo que además va acompañado de una serie de estereotipos 

que impiden ver a negros o indígenas como sujetos intelectuales capaces de la producción de 

conocimiento válido y legitimo.  

Entonces, ¿será que todos los conceptos deben evolucionar o madurar? ¿qué implica que 

un concepto madure? ¿existe un único modelo o estructura bajo la cual se considera que un 

conocimiento ha evolucionado? ¿es necesario homogenizar el pensamiento bajo ideas 

totalizadoras como el método científico? ¿hay una única forma legítima de hacer ciencia? Si bien 

no pretendo resolver estas inquietudes que surgen a partir de la reflexión, en lo que, si estamos de 

acuerdo con este primer referente, es en que cualquier niño, científico o persona vive en el Mundo 

de la vida12(con las múltiples definiciones que esto pueda tener) y que partiendo de este construye 

el conocimiento científico que sólo tendrá sentido dentro del mismo Mundo de la vida y para los 

individuos que lo han producido.  

 

El mundo de la vida, ¿el único relato posible? 

Los lineamientos cuentan con una segunda sección en donde se desarrolla el concepto del 

Mundo de la vida de Husserl, pues este resulta ser uno de los pisos epistemológicos a la hora de 

situar las ciencias naturales en la historia de la humanidad (Montero, 1994; Herrera, 2010; 

Tocancipá, 2010). Así pues, se afirma que la forma en la que concebimos el mundo hoy es el 

resultado de procesos evolutivos del conocimiento que se han dado en la mente del ser humano al 

combinar la imaginación y la observación cuidadosa. Se establece entonces que para que un 

conocimiento del Mundo de la vida sea científico este debe tener un sustento empírico sólido.  

 

 
12 En los lineamientos se hace referencia al concepto desarrollado por Edmund Husserl, filósofo y 

matemático alemán del siglo XX.  
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A primera vista esta afirmación tiene sentido, no obstante, homogeniza y universaliza los 

procesos de producción del conocimiento, negando el carácter histórico de los sujetos que han 

tenido lugar en la producción de este. Es decir, describe este proceso imaginativo y empírico como 

si fuese un consenso entre los diferentes grupos poblacionales que han habitado el mundo, lo que 

no deja ver con claridad el hecho de que es un marco de pensamiento producido en contextos 

específicos que ha permitido, por ejemplo, justificar a lo largo de la historia una serie de 

epistemicidios, pues no toda imaginación o todo acercamiento empírico al “Mundo de la vida” 

resulta encajar dentro del marco de producción del pensamiento hegemónico. Estos terminan 

siendo conocimiento subyugados pues han sido calificados como inadecuados, ingenuos, o no 

suficientemente elaborados, lo que los sitúa por debajo del “nivel requerido de cognición o 

cientificidad” (Spivak, 2003, p.317). 

De forma complementaria, en este apartado  también se plantea un breve recuento sobre 

las teorías que explican el origen de la vida, de la tierra y el universo, y con esto no solo se deja 

aún más claro que el fin de la ciencia es establecer un único relato posible, sino que todos aquellos 

relatos que diverjan porque contemplan otro tipo de procesos y de formas de relacionamiento con 

el mundo son meras creencias que no vale la pena considerar, pues a la final, aunque en varias 

partes del texto lo cuestiona, la ciencia bajo la cortina de los consensos quiere establecer verdades 

absolutas que perduren en el tiempo y que ayuden a algunos sujetos a ejercer poder y control sobre 

otros. Esto implica la negación del derecho al conocimiento, es decir el derecho a poder producir 

y acceder a conocimientos alternativos fundamentas en otras epistemologías. Estos conocimientos 

otros, representan, además, una precondición para romper el círculo vicioso de una continua 

producción de víctimas y victimarios. (de Sousa Santos, 2010) 
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Ahora bien, lo otro que este apartado deja en claro es que el mundo de la ciencia está 

habitado por los científicos y que pertenecer a esta esfera implica un cúmulo de privilegios, entre 

los que se encuentran (aunque han ido cambiando lentamente) ser hombre, blanco, de clase alta, 

con acceso a educación, de tradición academicista y perteneciente a los países que, si producen 

conocimiento, es decir actualmente los países del norte global. Esta idea ha hecho que las reglas 

del juego en cuanto a ciencia se refieren, hayan sido establecidas para el caso de Latinoamérica 

por los países colonos, lo que ha supuesto una relación entre sujetos investigadores, productores 

de conocimiento y objetos de estudio no desarrollados. En parte es esta lectura desde las carencias 

la que ha permitido que se instauren las relaciones de poder sociales, económicas, políticas y 

culturales como hoy las conocemos pues establece un referente claro poco cuestionable. 

Dentro de este referente también se afirma que 

todos los conceptos y los axiomas son descripciones idealizadas, purificadas 

matemáticamente, de nuestra experiencia cotidiana del espacio físico que nos 

rodea (la cancha de fútbol o el salón de clases, por ejemplo), en el que nos 

encontramos las personas y los objetos con los que interactuamos. (LCN, 1998, 

p.7) 

Esto da por sentado que los procesos de conceptualización son inocuos, objetivos y al 

parecer sin relación con las corrientes políticas, económicas, sociales y culturales del momento en 

el que se producen. En otras palabras, sitúa a la ciencia y a la producción del conocimiento como 

un actor neutral, paralelo e inocente que nada tiene que ver con los fenómenos sociales que han 

determinado el curso y la trayectoria de la humanidad. Cuando muchas veces es esta 

conceptualización aparentemente neutral la que ha producido las desigualdades y brechas que hoy 

adolecemos.  
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El conocimiento divide 

Paradójicamente, otra de las ambivalencias aparentemente inofensivas que encontramos en 

los referentes inicia diciendo que   

es común ver la ciencia y la tecnología como actividades que sólo unos 

privilegiados puedan llevar a cabo; hay una gran cantidad de estereotipos y 

creencias en ese sentido, pero son totalmente infundadas; en efecto, 

contrariamente a lo que en ocasiones se cree, ellas son tan propias del ser 

humano como pueden ser el arte o la agricultura. (LCN, 1998, p.11) 

De nuevo, afirmaciones como esta además de ahistóricas, homogenizan el relato en torno a 

la producción del conocimiento, al invisibilizar cuestiones como que en pleno siglo XVIII no era 

lo mismo ser un reconocido científico como José Celestino Mutis y emprender la expedición 

botánica, que ser un esclavo negro comercializado y vendido en el puerto de Cartagena para la 

época. Ahora, si esto parece un ejemplo demasiado remoto, no es lo mismo ser Gabriel García 

Márquez que Manuel Zapata Olivella. Lo primero da cuenta del racismo en la época de la colonia, 

mientras que los segundo nos deja ver como el racismo pervive con nosotros hasta hoy y forma 

parte de las maneras en las que hemos configurado nuestra sociedad. Además, esto refuerza la idea 

de que solo algunas disciplinas pueden ser consideras científicas, por ejemplo, la agricultura no, 

pues, aunque muy propia del ser humano, como en el párrafo se dice, no puede hacer parte de lo 

que se considera como ciencia y tecnología. Esto, en un nivel más macro e interdisciplinar explica 

por qué, “en nuestras escuelas y colegios no se enseña la historia del África; la participación 

creadora del negro en la vida política, económica, cultural, religiosa y artística se soslaya, 

minimizándola” (Zapata, 1988, p.19). 
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Ahora hablaré de la distinción entre tipos de conocimientos que se hace en la base 

epistemológica de los lineamientos. Allí se establece que hay tres tipos de conocimiento que 

difieren entre sí de acuerdo con las formas de producción. Existen entonces el conocimiento 

común, el científico y el tecnológico, en primer lugar, la producción de estos implica para todos 

los casos la existencia de una representación mental de aquello que se conoce, en segundo lugar, 

estos solo tienen sentido si están situados en un contexto social específico y, en tercer lugar, son 

conocimientos de carácter adaptativos (LCN, 1998).  A pesar de estas características comunes, 

también se establece una diferencia importante entre el conocimiento científico y tecnológico, y 

el conocimiento común, así como también entre el tipo de sujetos que lo producen y sus intereses. 

Esto se ve reflejado en los lineamientos cuando se afirma que  

Todo científico o tecnólogo intenta hacer teorías de gran generalidad acerca de lo 

que quiere conocer; cuanto más general sea una teoría, más importancia tendrá 

dentro del contexto de la comunidad de científicos dedicados a esa área de 

conocimiento. El conocimiento común, por el contrario, no se preocupa por la 

construcción de teorías que vinculen hechos y procesos aparentemente sin ninguna 

relación. (LCN, 1998, p.11) 

Con lo anterior notamos que, por un lado, se plantea un contraste entre dos características 

que no pertenecen a la misma categoría, es decir, cuando se habla de los sujetos que producen el 

conocimiento científico y tecnológico se propone un contrate entre generalidad y particularidad, 

esperaría uno entonces, que al hablar del conocimiento común enunciara que este es particular, lo 

que de entrada ya nos muestra una primera tensión. No obstante, al hablar de este tercer tipo de 

conocimiento el argumento va orientado hacia evaluar si las teorías que se construyen en el marco 

de este están basadas o no en hechos y si tienen una relación con estos.  
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Esto pareciera poco relevante, pero es la forma en que se establece el prestigio del 

conocimiento que es producido por aquellos sujetos que pertenecen al mundo de la ciencia y la 

tecnología, pues sus conceptos son generales y basados en hechos que ostentan la presunción de 

verdaderos, mientras que todo lo que se sitúe por fuera, lo común, no lo es, en consecuencia, no 

es conocimiento válido. Luego para que el conocimiento sea verdadero y pueda permear las 

estructuras sociales, debe enmarcarse en las lógicas de producción del pensamiento científico. 

Ahora bien, esta forma que se establece en los lineamientos es la que permite, de acuerdo con 

Castillo, que “los contenidos curriculares alimentan al educando, niño o joven, proporcionándole 

conocimientos, habilidades y destrezas. Pero también ratifican perjuicios, moldea actitudes 

discriminativas hacia el negro, interioriza una imagen negativa de él” (2015, p.99). 

Otra de las divisiones que se establece de cara a estos tres tipos de conocimiento y que tienen 

un carácter racista, es el valor que se le da a la escritura frente a la oralidad, así, en los referentes 

para seguir diferenciando el conocimiento científico y tecnológico del conocimiento común y por 

consiguiente su valor, se establece que el conocimiento científico y el tecnológico resultan de una 

actividad humana, pues cuentan con referentes concretos en las bibliotecas e instituciones, así 

como permiten la resolución de problemas, estos conocimientos circulan ente la comunidad de 

forma sistemática a través de formas escritas como lo son revistas o libros, o dentro de formatos 

academicistas como lo son seminarios, simposios y congresos (LCN, 1998, p.12), mientras que el 

conocimiento común carece de estos. Salta a la vista la forma en la que todos los conocimientos 

no escritos, que además han sido los conocimientos producidos usualmente por comunidades 

indígenas y negras quienes tienen unas fuertes tradiciones orales como parte de su construcción 

sociocultural, no cumplen con los estándares para ser considerados como conocimientos. Además, 

esta afirmación niega por completo la violencia epistemológica que ha ocurrido a través de la 
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imposición de algunas lenguas hegemónicas y universales, lo que ha implicado el exterminio de 

otras lenguas y culturas.  

Esta oposición entre lo escrito y lo oral muestra también como “la visión inferiorizada de lo 

negro, lo africano y/o lo afrodescendiente no es algo que se aprende en sí mismo, es más bien un 

contenido que se internaliza y se objetiva en la experiencia de hacerse parte de una sociedad 

determinada” (Castillo, 2011, p.61). Es así como bajo esta supremacía de lo escrito se han 

violentado y vulnerado a aquellos sujetos inferiorizados racialmente, pues, aunque la producción 

de conocimiento es inherente al ser humano y su interacción con lo que lo rodea, el canon de lo 

escrito produce una barrera clara a la hora de establecer qué es y qué no es conocimiento. 

Consecuentemente, al establecer lo escrito como parte de las bases epistemológicas de nuestra 

producción de conocimiento como sociedad, se legitima la desigualdad, la opresión y la violencia 

hacia todos aquellos sujetos otros que producen “no conocimientos”. 

Por último, la otra división clara que se establece en los lineamientos y que actúa como 

característica necesaria para que un conocimiento sea válido o no, es la capacidad de generalidad 

del conocimiento. Es esta característica la que marca una división más entre lo que es 

conocimiento (como el conocimiento técnico o científico) o lo que no lo es (como el conocimiento 

común). En primer lugar, no voy a negar que existen conocimientos como algunas de las leyes de 

la física o de la química que pueden tener un carácter universal en tanto hechos más no 

necesariamente en tanto interpelación del contexto social. A pesar de esto, podemos hacer una 

reflexión en torno a la universalidad o a la universalización de estos. Pues, una cosa es que la 

gravedad, la presión y la dinámica de fluidos ocurra en los diferentes rincones de la tierra cómo 

fenómeno físico y por lo tanto sea universal, y otra cosa es que a partir de estos se hayan 
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desarrollado técnicas como el fracking13  y que exista un proyecto de universalización del producto 

de estos conocimientos, con el cual se pretendan homogenizar las relaciones y los relatos en torno 

a la producción del conocimiento en el mundo.  

Por otra parte, esta clasificación de general/universal vs particular, desconoce por completo 

quienes son aquellos que juzgan, es decir, es el ojo externo blanco eurocentrado el que desde su 

superioridad autocreada y reafirmada de múltiples formas violentas, ha juzgado, estudiado y 

determinado si lo que producen esos sujetos otros inferiorizados es conocimiento científico o no. 

Es este ojo el que establece que “todo científico o tecnólogo intenta hacer teorías de gran 

generalidad acerca de lo que quiere conocer; cuanto más general sea una teoría, más importancia 

tendrá dentro del contexto de la comunidad de científicos dedicados a esa área de conocimiento” 

(LCN, 1998, p.11). Esta es una premisa eurocéntrica que refuerza la idea del desarrollo y de la 

modernidad como fines alcanzables a través del conocimiento científico, lo que se traduce en el 

posicionamiento de la “ciencia normada” dentro de la agenda mundial.  

Todo hasta aquí ha reafirmado la idea de que el conocimiento científico es una cuestión 

entonces solo de la comunidad científica, lo que deja un sin sabor pues entonces de quién y para 

quién es el conocimiento. Adicionalmente, esto desconoce conocimientos locales que más allá la 

tradición, han permitido que otras formas de habitar los espacios y de relacionarse con la 

naturaleza tengan cabida, pues bajo esta generalidad de los conocimientos, se ha impuesto una 

única versión del desarrollo de la humanidad y se ha invisibilizado que existen múltiples maneras 

de interpretar los fenómenos naturales lo que resulta en configuraciones de las relaciones sociales 

y con el mundo que nos rodea distintas o contrahegemónicas.  

 
13 Véase el siguiente video para ejemplificar las tensiones que el tema suscita, las cuales van claramente más allá de 

su carácter científico. https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/se-debe-hacer-o-no-fracking-en-

colombia-/  

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/se-debe-hacer-o-no-fracking-en-colombia-/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/se-debe-hacer-o-no-fracking-en-colombia-/
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La verdad y la ciencia 

Ahora bien, otra de las cuestiones que se trata dentro de los lineamientos curriculares y que 

impera en la ciencia es la cuestión de la verdad. Para que un conocimiento sea legítimo debe poder 

considerarse verdadero, es decir que esta disputa por el conocimiento es a su vez una disputa por 

la verdad. Es en esta materia donde las afirmaciones de los lineamientos resultan más 

prometedoras y a la vez ambiguas de cara al racismo y a la violencia epistemológica pues en 

principio, se enuncian puntos como que “el ser humano, por su naturaleza misma, sólo puede 

reconstruir esa verdad partiendo, tal como lo hace el científico, de su propia perspectiva del 

mundo; en otras palabras, situado en el Mundo de la Vida” (LCN, 1998, p.7), lo que puede 

interpretarse como un discurso de apertura frente a la multiplicidad de contextos, perspectivas y 

sujetos.  

Con este tipo de premisas se muestra el plano de la ciencia y el científico como una serie 

de lugares al que todos podemos acceder sin distinción alguna, a la vez que valida que la forma de 

llegar a la verdad y al conocimiento sea la perspectiva propia del mundo, sin embargo, para que 

una perspectiva obtenga el carácter de conocimiento debe pasar por validaciones externas y debe 

ser juzgada en un sistema específico de verdades validas de lo contrario solo podrá acceder a 

categorías como saberes o como conocimiento común o popular. Las que como ya hemos visto, 

también se establecen dentro de los mismos lineamientos.  

En otras palabras, la verdad se construye y se reproduce dentro de una serie de estructuras 

de poder específicas que más allá de propender por el conocimiento y la verdad en sí mismas, 

propenden por promover sistemas económicos, políticos, sociales y culturales jerárquicos y 

desiguales donde el conocimiento y la verdad son usados para establecer el valor de diferentes 

tipos de sujetos, de relatos y de formas de relacionamiento con el mundo. Así es como se promueve 
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la idea de las verdades absolutas, idea que se cuestiona hasta cierto punto en los lineamientos 

cuando dice que el olvido del Mundo de la vida de Husserl hace que caigamos en idealizaciones 

científicas que absolutizan las formas de ver el mundo y que promueven el método científico como 

la única racionalidad posible. (LCN, 1998) 

Lo anterior resulta ser una crítica justamente a esa violencia epistémica que se esconde 

detrás de las bandereas de la verdad y la ciencia, pues de un lado cuestiona el poder absolutizante 

que tiene la verdad y las formas en las que los relatos únicos invisibilizan, vulneran y someten a 

aquellos sujetos que no hacen parte del relato hegemónico, mientras que, a su vez cuestiona el 

método científico como única racionalidad y forma de aproximación a la construcción de 

conocimiento valido. Nos invita a pensar más en la interacción que tenemos como sujetos con el 

mundo vivo que nos rodea y como a partir de esta experiencia del Mundo de la vida y permeados 

por nuestros contextos socioculturales establecemos diferentes tipos de abstracción del 

conocimiento, estableciendo así múltiples racionalidades posibles, múltiples formas del 

pensamiento.  

De manera análoga, los lineamientos cuestionan el hecho de que la absolutización de 

verdades nos lleve a sentir que todo debe ser valorado por su importancia científica, con esto se 

sigue problematizando la relación ciencia verdad. En especial se cuestiona el poder atribuir un 

carácter científico a la verdad y solo bajo esta característica validar y legitimar un conocimiento. 

Esto importante puesto que la ciencia y lo científico son categorías que se han producido a partir 

de los relatos hegemónicos de la verdad, así como también, han sido categorías que le han dado 

fuerza a estrategias económicas, políticas y sociales que resultan ser violentas material y 

simbólicamente con los sujetos inferiormente racializados. A partir de estas se han posicionado, 

como lo vimos en el marco conceptual, categorías como la raza que desde una base biologicista y 
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bajo el supuesto de carácter científico permitió y permite la inferiorización de algunos sujetos. 

Pues parte de la reducción del cuerpo y del ser vivo a una cuestión de apariencias, piel y color, a 

la vez que otorga a esto el estatus de una ficción de raíz biológica, a partir de la cual los mundos 

euroamericanos han hecho del negro y de la raza dos vertientes de una misma figura: la locura 

codificada, el origen de varias catástrofes, la causa de devastaciones psíquicas insólitas, así como 

de incontables crímenes y masacres (Mbembe, 2016, p.27).  

Como lo deja ver esta afirmación, el racismo y las formas de racismo estructural como lo 

es el epistemológico encuentran su base y su sustento histórico en argumentos que tienen validez 

científica, y que en nombre de la ciencia han permitido múltiples formas de violencia hacia todo 

aquello que resulta diferente y que se sale de las concepciones de verdad, y de los sistemas de 

valores y de relacionamiento válidos para el momento histórico. La ciencia ha sido también el 

argumento refugio bajo el cual se han establecido las jerarquías como hoy las conocemos. Con 

este mismo pretexto, hoy, seguimos reproduciendo a través de estructuras e instituciones las 

mismas formas de control sobre la producción del conocimiento válido, consolidando así un 

círculo vicioso entre la ciencia y las relaciones desiguales de poder. Siendo el conocimiento 

científico lo que válida proyectos e ideas como el desarrollo, la pobreza, la modernidad, la 

economía de mercado, el extractivismo, entre otros. En definitiva, ostentar el conocimiento válido 

es ostentar el lugar de poder que la ciencia y el desarrollo científico tienen en el mundo.  

Por otra parte, dentro de los lineamientos también se cuestiona como esta absolutización 

de la verdad establece cierto tipo de relación entre el docente y los estudiantes, pues al ser la verdad 

absoluta, esta se acepta sin importar su génesis como indiscutible y verdadera, lo que implica que 

tampoco se cuestiona el método con el cual se descubrió, así pasa por natural el hecho de que la 

labor del profesor sea la de transmitir a nuevas generaciones dicha verdad mientras que la labor 
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de los estudiantes es aprenderla lo mejor posible. Esto va en contravía del carácter humano de la 

ciencia, pues se le atribuye equívocamente un carácter divino y se la sitúa como una verdad 

irrefutable a la cual nos debemos someter. Esto elimina por completo la posibilidad de que el 

estudiante construya y sea crítico a partir de sus perspectivas del mundo ante el conocimiento que 

se le presenta como verdadero. Enseñar ciencias debe dar al estudiante la oportunidad de establecer 

un diálogo entre su propia perspectiva y las demás con el fin de entender de mejor manera el 

mundo que habita. (LCN, 1998) 

Quizás por la falta de perspectiva histórica que trae consigo la instauración de verdades 

absolutas y de sistemas de conocimiento como el que da paso a los lineamientos, el estudiante no 

es consciente de la capacidad que tiene de interpelar sus propios procesos cognitivos y de 

producción del conocimiento, a la vez que no cuestiona los modelos que estudia en los libros, en 

internet y en clase pues en la cotidianidad de la escuela no es evidente que estos modelos son 

construcciones sociales que algún día pueden ser superados o transformados incluso por el mismo. 

Es decir, el estudiante no encuentra cabida en la producción del conocimiento y no evidencia que 

dicha construcción debería ser participativa para que se nutra de más de una perspectiva y de 

diferentes racionalidades.  

Sin lugar a duda, los lineamientos resultan ser provocativos y reflexivos cuando se trata de 

discutir sobre el lugar de la verdad y la ciencia, es claro que cuestionan la verdad absoluta y los 

relatos únicos, no obstante, a pesar de que los cuestiona con ímpetu, dentro de los lineamientos 

igual se establecen unos preceptos básicos de lo que por ejemplo fue el origen de la vida, la 

evolución del hombre y teorías del desarrollo de la humanidad básicas para la enseñanza de las 

ciencias naturales, esto resulta ser un poco contradictorio pues aunque en el papel quede claro que 

son teorías y que pueden perder vigencia en el tiempo, en las prácticas cotidianas de los docentes, 



123 

 

las cuales están mediadas por este tipo de documentos que han establecido los pisos 

epistemológicos para la enseñanza de las ciencias, se siguen privilegiando unas teorías sobre otras 

y reproduciendo el discurso de los relatos y las verdades únicas, que en definitiva dejan por fuera 

otro tipo de conocimientos y métodos de producción de los mismos.  

De igual forma, los lineamientos representan una apuesta por la consagración del 

conocimiento occidental de las ciencias naturales, como la única epistemología válida dentro de 

este campo. Desconocen por completo, otras formas de relacionamiento y de interpelación que 

pueden tener y han tenido diferentes grupos humanos, con la naturaleza. Dado que de este referente 

curricular se derivan otros de los referentes como los estándares de competencias, que en teoría 

simplifican estas apuestas epistemológicas y guardan coherencia entre sí, por lo menos en lo que 

respecta a lo discursivo, no dejan de estar enmarcados dentro de las lógicas del racismo 

epistemológico. Su poca flexibilidad epistémica, hace que a lo sumo en la implementación 

cotidiana de este discurso se puede hacer un intento por el reconocimiento de la diversidad étnica 

en tanto a conocimientos y cultura, desde un enfoque intercultural funcional, que de ninguna 

manera se contrapone a las lógicas violentas de los proyectos de desarrollo y modernidad 

hegemónicos que marcan las pautas educativas en nuestro país.  
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Consideraciones finales 

A pesar de que la escuela y su currículo se declara a si mismo inclusivo y flexible frente al 

reconocimiento de la diversidad de sujetos en nuestro país. Esta diversidad termina traduciéndose en la 

típica inserción de aquellos sujetos disidentes al proyecto normativo y hegemónico de sociedad. Esto quiere 

decir que, debajo de las políticas educativas y curriculares que propenden por la inclusión de la diversidad 

étnica se esconde el racismo epistemológico de las maneras más silenciosas y soterradas posibles, al punto 

de imposibilitar su reconocimiento y, por ende, la producción de posibles acciones que hagan frente a este 

sistema de jerarquización de formas de existencia y formas de elaboración del conocimiento basado en la 

raza (Mignolo, 2010). Así pues, el discurso de la diversidad, la multiculturalidad y la inclusión se queda 

vació por lo menos en lo que respecta a las iniciativas que surgen desde la institucionalidad y de la 

cooperación internacional que reproducen la exclusión de manera sistémica.  

De igual forma, el racismo está tan arraigado y fluye con tanta facilidad por nuestras estructuras e 

instituciones, que como docentes es difícil cuestionarse sus causas y sus fundamentos. Mucho menos, se 

hace evidente cómo los espacios como las escuelas o el currículo pueden contribuir a intensificar los 

argumentos que dan soporte a estas lógicas del desprecio a los sujetos otros. Es así como, el racismo 

epistemológico como una manifestación del racismo estructural en la escuela, resulta manifestarse de 

maneras ambiguas, como es el caso de los lineamientos curriculares de ciencias naturales o incluso dentro 

de las metodologías empleadas por las docentes en cuestión. A esto se suma que, aunque la investigación 

pretendía tener un alcance profundo y exhaustivo en lo que correspondía a dar cuenta del racismo 

epistémico tanto en el discurso como en las prácticas, el contexto donde se desarrollaron los ejercicios 

etnográficos estaban fuertemente golpeados por otro tipo de violencias más directas que aunque atravesadas 

por la categoría de raza, no necesariamente permitían hablar de asuntos epistemológicos.  
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Adicionalmente, los efectos de la pandemia implicaron una serie de decisiones educativas 

que, para el caso de la experiencia de El Oasis, no solo limitaron la interacción y el relacionamiento 

entre los diferentes actores dentro del ecosistema educativo, sino que estaban enfocadas en 

resolver las necesidades básicas de los estudiantes en términos educativos, lo que se traducía en 

procurar la retención de los estudiantes. Esto se lograba por una parte garantizando el acceso a 

alimentación, y por otra, a material educativo que fuera lo más independiente de internet posible, 

a la vez que les permitiera a los estudiantes aprender una serie amplia de conocimientos sin que 

estos tuvieran que estar mediados por los docentes o por el contexto escolar. Si bien este material, 

daba la posibilidad a los estudiantes de trabajar en casa y desde allí poner en conversación su 

aprendizaje con su contexto familiar y particular, esto en la cotidianidad no sucedía. Al ser un 

contexto profundamente empobrecido, en el mejor de los casos las guías llegaban a la cas y meses 

después a los docentes para su retroalimentación.  

No obstante, de las prácticas de las docentes, se puede decir que, aunque ambas cuestionan 

los contenidos y las metodologías desde distintas perspectivas, ninguna de las dos cuestionó la 

forma en la que desde la escuela el conocimiento esta siempre en función de su utilidad de cara al 

proyecto del desarrollo. Es decir, se cuestionaron las formas en las que los conocimientos tienen 

cabida en la escuela y la relación que tienen con los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 

más no el hecho de que estos son en sí mismos los conocimientos y saberes legítimos que deben 

enseñarse pues son los que dialogan y propenden porque la educación sea una herramienta más en 

alcanzar el paradigma de una nación moderna y desarrollada. En otras palabras, las prácticas 

cotidianas de ambas docentes resultaban desarrollistas pues no solo no cuestionaban en absoluto 

los paradigmas epistemológicos dentro de la escuela, sino que reafirmaban el racismo 
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epistemológico al dar especial relevancia al desarrollo de competencias científicas para la solución 

de problemáticas de contextos subdesarrollados, o para el progreso y avance de los individuos y 

las comunidades inferiormente racializadas que se encontraban en estos contextos.  

De manera complementaria, se puede decir que en la cotidianidad de la escuela no hay una 

categorización o una distinción clara de lo que son las otras o subalternas, es decir no es evidente 

hacer una asociación de estas con la categoría raza. Es decir, no porque el conocimiento sea 

producido por un sujeto inferiormente racializado, entonces es un conocimiento no occidental o 

disidente del canon epistemológico hegemónico. La producción de conocimientos y de saberes 

está ligado a la construcción de subjetividades tanto en dimensiones individuales como 

comunitarias. El conocimiento se construye en la relación entre individuos y los lugares en lo que 

habita, lo que hace que cada vez se más borrosa esta distinción entre saberes “blanco/occidentales” 

y saberes negros, indígenas, campesinos, etc. La invisibilización y los diferentes epistemicidios 

que han ocurrido a lo largo de la historia hacen que la heterogeneidad en el pensamiento y en las 

formas de existencia sean cada vez más negadas en la escuela.  

Sin embargo, no es tarde para pensar en una educación no homogénea en la que la inclusión de 

saberes y de sujetos no se trate de forzar a la otredad a encajar en el canon ya establecido. Podríamos 

entonces, pensar en una descentralización de la educación, o en una educación amplia que incluya los 

relatos y conocimientos de diferentes sujetos y que pueda ser nutrida y cuestionada desde cada contexto en 

particular, menos parametrizada y estandarizada, con objetivos amplios que trasciendan las lógicas del 

desarrollo y la modernidad, que signifiquen un quiebre en la colonialidad del pensamiento. Esto implicaría 

tal vez, entender que las áreas del conocimiento no pueden seguir siendo leídas como disciplinas cerradas 

y que se dedican estrictamente a una sola cuestión. Incluso las ciencias naturales, que ostentan el carácter 

de validez pues su aproximación al conocimiento es desde el método científico, están atravesadas por 

cuestiones históricas, religiosas, espirituales y sociales. Que van más allá de la idea de la ciencia para el 
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desarrollo y la mejora de la sociedad concebida hoy desde el progreso, lo que abriría la posibilidad a la 

construcción de otro sistema de valores.  

Ahora bien, el discurso de los lineamientos curriculares se articula con las prácticas docentes en 

gran medida y guarda coherencia, esto se debe también a que en el caso de las dos docentes existe un alto 

grado de apropiación de los estándares de competencias, los DBA o en su defecto las mallas curriculares o 

los libros. Sin embargo, de cara al racismo epistemológico el currículo solo es un elemento más que apoya 

el establecimiento de referentes epistémicos únicos, a su vez los estudiantes están en constante contacto 

con discursos cotidianos que también apoyan la discriminación o la inclusión instrumentalizada, pero desde 

las redes sociales y los medios de comunicación. Si bien, esta investigación no tuvo el alcance para poder 

dar cuenta de las formas en las que los discursos y las prácticas que tienen lugar dentro de la escuela, frente 

al racismo epistemológico y las violencias epistémicas, se articulan o dialogan con los discursos mediáticos 

que se dan fuera de ella, seguramente existe una relación entre estos que da peso o controvierte al racismo 

estructural desde su dimensión directa, individual y cotidiana.  

Por otra parte, preguntarse por la inclusión étnica y el carácter multicultural de la nación no se 

reduce a pensar en contextos o territorios habitados por individuos o comunidades indígenas o negras, 

implica cuestionar si realmente el sistema educativo y la escuela como está constituida hoy da cabida a 

reformas estructurales que permitan la entrada a otro tipo de referentes, de lógicas de relacionamientos y 

de existencia que vayan más allá de las adaptaciones curriculares o de la promoción de cátedras específicas 

para contextos específicos para gentes específicas. Implica cuestionar de forma directa la 

instrumentalización de la educación, del conocimiento y de la violencia epistémica que se esconde detrás 

de esto.  

Finalmente, en cuanto a la metodología, hacer una autoetnografía en particular representó un 

proceso individual de cuestionamientos, incertidumbres, y conflictos internos, pues implicó la revisión 

crítica de mis propios paradigmas, de mis acciones y de las interpretaciones que tenia de lo que sucedía a 

mi alrededor, además de las intenciones que yo creía guiaban mi desarrollo profesional y académico. 
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Resulta entonces, ser un proceso transformador por lo menos en lo individual, pues al desnudar e interpelar 

al sujeto en este caso frente al racismo epistemológico, supone un cambio en las prácticas cotidianas futuras 

y desencadena otra serie de cuestionamientos, que me permiten seguir reinterpretando y aprendiendo sobre 

fenómenos estructurales que atraviesan el sistema educativo estando dentro de estos mismos. Para futuras 

investigaciones, sería interesante ahondar en esta metodología como una herramienta que permita sentar 

unas bases sencillas para que desde lo individual diferentes profesionales del sector educativo y de la 

cooperación internacional puedan conceptualizar, cuestionar y teorizar sus prácticas para hacerles el 

quiebre desde adentro, desde lo cotidiano.  
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