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Resumen: El propósito de este artículo es condensar los hallazgos del trabajo 

investigativo “que tenía por objetivo comprender el sujeto afrocolombiano en el imaginario 

social de un grupo de estudiantes de educación básica primaria en la localidad de Bosa, 

ubicada en la ciudad de Bogotá, que determinen relaciones de poder. Este ejercicio de 

corte cualitativo, inscrito desde la metodología de la etnografía escolar, se consolido 

como un acercamiento a la realidad de los niños a fin de concretar escenarios de 

enseñanza de la afrocolombianidad en la escuela, al evidenciar que permanecen miradas 

estereotipadas del sujeto afrodescendiente susceptibles de ser transformada a partir de 

currículos decolonizadores en ciencias sociales.  

Palabras clave: Imaginarios sociales, afrocolombiano, relaciones de poder, raza,  

cultura, identidad 

 

Abstract: The purpose of this article is to condense the findings of the investigative work 

“which was intended to understand the Afro-Colombian subject in the social imaginary of 

a group of primary school students in the town of Bosa, located in the city of Bogotá, that 

determine relationships of power. This qualitative exercise, inscribed from the 

methodology of school ethnography, was consolidated as an approach to the reality of 

children in order to specify the teaching scenarios of Afro-Colombianity in school, 

evidencing that stereotyped looks of the susceptible Afro-descendant subject remain of 

being transformed from decolonizing curricula in social sciences. 

Keywords:   Social imaginary, Afro-Colombian, power relations, race, culture, identity.  
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Introducción 

Este artículo, pretende mostrar algunos de los hallazgos de la investigación titulada 

“Ser, saber y poder “Sujeto afrocolombiano en el imaginario social de estudiantes en la 

ciudadela educativa de Bosa”, realizada para obtener el título de Magíster en educación 

y desde la cual se buscaba identificar que imaginarios sociales instituyeron un grupo de 

36 estudiantes del grado cuarto de primaria acerca del sujeto afrocolombiano, que 

determinaban relaciones de poder en la IED Ciudadela Educativa De Bosa en la localidad 

séptima de Bogotá.  

 

En un primer momento, se describe en detalle la problemática que enmarca este 

trabajo adelantado con los estudiantes del grado 405 y que tiene por objetivo principal 

comprender los imaginarios sociales que los estudiantes han instituido en torno al sujeto 

afrocolombiano y que determinan relaciones de poder. A fin de generar orientaciones 

curriculares para la integración de la cátedra de estudios afrocolombianos en el currículo 

escolar de Ciencias Sociales para básica primaria. Para ello, se establecieron tres 

objetivos específicos que encaminaron el curso del trabajo investigativo; En primera 

instancia se realiza una descripción de sus imaginarios en torno al sujeto afrocolombiano 

que develaran la institución de relaciones de poder en sus interacciones cotidianas, 

desde las cuales fue posible hallar relaciones de dicha construcción de sujeto, con 

elementos propios de la colonialidad en América Latina.   

 

A partir del cumplimiento de dicho objetivo, fue posible para esta investigación 

comprender algunos lenguajes, y conductas de resistencia y re-existencia presentes en 

los imaginarios de los niños, y que se han constituido en formas de establecer relaciones, 

interactuar con otros o construir identidad. En última instancia, a luz de los imaginarios 

de estos estudiantes se propusieron líneas de acción para integrar los estudios 

afrocolombianos en las estructuras curriculares, en Ciencias Sociales, correspondientes 

a básica primaria apuntando a decolonizar los imaginarios colectivos que se consideren 
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discriminatorios o que establezcan relaciones desiguales o limitantes del desarrollo de 

identidad.  

 

Después de dicha descripción se muestra brevemente la estructura metodológica 

que se implementó para incursionar en el escenario social. Esta investigación de corte 

cualitativo y enmarcada bajo el paradigma histórico hermenéutico, se desarrolló a partir 

del método de la etnografía escolar, tomando como base conceptual los postulados de 

Araceli de Tezannos y Peter Woods, quienes sirvieron de referentes para la construcción 

de los escenarios de diálogo con los estudiantes y la recolección de la información a partir 

de diarios de campo y grupos focales durante los años 2018 y 2019.  

 

En concordancia, a manera de cierre, se presentan algunos de los resultados más 

relevantes de la investigación y sus aportes para la deconstrucción de saber en la escuela 

y la transformación de contenidos curriculares en Ciencias Sociales para la educación 

básica primaria en la institución objeto de este estudio. 

 

Metodología 

 

Este trabajo de campo se posicionó en el marco del paradigma histórico 

hermenéutico, que desde los postulados de (Cifuentes, 2011) “Busca reconocer la 

diversidad, comprender la realidad; construir sentido a partir de la comprensión histórica 

del mundo simbólico; de allí el carácter fundamental de la participación y el conocimiento 

del contexto como condición para hacer la investigación. No se puede comprender desde 

afuera, desde la neutralidad; no se puede comprender algo de lo que no se ha 

participado” (Pág.30). Desde allí, se inscribe desde  un enfoque cualitativo que de 

acuerdo a Taylor y Bogdan (1986) Citados por (Salinas & Cárdenas, 2009, pág. 315) 

implica; un estilo de investigación social en la que no solo se observan y graban los datos, 

sino que se entabla un diálogo permanente entre el observador y lo observado, entre 

inducción (datos) y deducción ( Hipótesis), al que acompaña una reflexión analítica 

permanente entre lo que se capta del exterior y lo que se busca cuando se vuelve, 

después de cierta reflexión, de nuevo al campo de trabajo.  
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En concordancia, se orientó esta investigación como un ejercicio de enfoque 

etnográfico, más específicamente desde la etnografía escolar, puntualizando que dicha 

metodología es “conocida en el ámbito de los estudios antropológicos culturales, como la 

teoría de la descripción”. (Guber, 2001, pág. 15) expone que la etnografía es un método 

de investigación que “No sólo reporta el objeto empírico de investigación. Un pueblo, una 

cultura, una sociedad (…)  sino que constituyen la interpretación/ descripción sobre lo 

que el investigador vio y escuchó.  Una etnografía presenta la interpretación 

problematizada del autor acerca de algún aspecto de la "realidad de la acción 

humana”.  Es decir, que para el caso concreto de este trabajo investigativo la etnografía 

permite hacer un análisis de las relaciones entre los estudiantes, los fenómenos que 

condicionan sus interacciones a la vez que consolida aportes para la transformación de 

prácticas educativas, esbozadas en el currículo escolar, dado que;   

El principal aporte que hace la etnografía escolar reside en su capacidad para ilustrar al 

investigador sobre la escuela, permitiéndole comprender las dinámicas cotidianas escolares. 

(…) a su vez, “la transformación más importante que logra la etnografía ocurre en quienes la 

practicamos. La experiencia de campo y el trabajo analítico deben cambiar la conciencia del 

investigador y modificar su manera de mirar los procesos educativos y sociales.  Rockwell (2009) 

citado por (Álvarez, 2011, pág. 277)  

 
Técnicas y estrategias de recolección de información  

 

El diseño de esta metodología consta de tres momentos construidos a partir de los 

postulados de Murcia Peña y Jaramillo Echeverry, 2000, Citados por (D'Agostino, 2012, 

pág. 132): Un primer momento de preconfiguración, donde se realiza una aproximación 

a la realidad sociocultural, con el fin de focalizar el problema de investigación. En este 

caso se realizaron acercamientos al contexto social de los estudiantes, la localidad y a 

dos comunidades de trabajo para la afrocolombianidad y la interculturalidad en la ciudad 

de Bogotá; la red de maestros en la enseñanza de la cátedra Eleggúa y el colectivo “ El 

negro está de moda” , que permitieran conocer el campo desde el cual se han instituido 

los discursos en torno a la afrocolombianidad, los retos para la escuela y sus horizontes 
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de transformación de discursos hegemónicos que determinan la mirada construida 

socialmente hacia los actores afrocolombianos.  

En segunda instancia, la configuración de la realidad investigada a partir de un 

acercamiento a la población registrada por medio del registro de observación en diarios 

de campo que dan cuenta de interacciones diarias en el aula y escenarios de inmersión 

en el dialogo acerca del afrocolombiano, la afrocolombianidad y los procesos históricos 

que demarcan su trayectoria y están contenidos en los currículos de ciencias sociales 

para grado tercero y cuarto de primaria, además  entrevistas organizadas a partir de la 

aplicación de dos grupos focales que permitieran clarificar los conceptos recolectados 

durante el trabajo de campo.  

  Por último, un tercer momento de reconfiguración, en el cual se redimensiona o 

relativiza la estructura sociocultural, relacionando elementos teóricos, datos etnográficos 

e interpretaciones del investigador. (…) Considerando la posibilidad complementaria de 

métodos, y para mostrar la historicidad de lo simbólicos y sus significaciones en el marco 

de la relevancia y opacidades, Citados por; (D´Agostino, 2014, pág. 132). En el cual se 

realizan aportes a contenidos curriculares basados en los hallazgos de esta investigación 

en busca de que los nuevos, se ajusten a las necesidades del contexto social.  

Instrumentos de investigación  

Enmarcando el trabajo en un ejercicio cualitativo, la recolección de los datos a 

partir de los diarios de campo, permitió hacer un acercamiento a profundidad a las voces, 

sentidos e instituciones de verdad que han constituido los sujetos acerca del sujeto 

afrocolombiano. De acuerdo a los aportes de (Taylor & Bogdan, 1994, pág. 72). “Las 

notas de campo, proporcionan los datos que son la materia prima de la observación 

participante”.  En concordancia, su uso facilito la recolección de elementos que dieran 

luces para acercarse a los significados que construyen socialmente para determinar al 

afrocolombiano, a la vez que facilitaba la reflexión de la propia práctica educativa y la 

elaboración de escenarios de diálogo en torno al afro en la escuela.  

 En la misma perspectiva, Para  (Tezanos, 2002, pág. 95) , los registros de 

observación son “un instrumento básico para para producir buenas descripciones, 
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entendiendo por tales aquellas que dan cuenta, de la manera más fidedigna posible, de 

las representaciones que el otro o los otros construyen sobre el vínculo que las personas 

observadas establecen, con su entorno y entre ellas mismas. Es decir, cómo construyen, 

comprenden e interpretan su estar en el mundo” (2002, pág. 87). Dicho lo anterior, es 

posible concebir los registros de observación que dan sustento al trabajo de campo como 

el espacio para recopilar las experiencias de aula, las oportunidades de construcción de 

diálogo compartido y la apropiación de conocimientos construidos socialmente a lo largo 

de esta investigación.  

Para complementar el trabajo realizado a partir de la observación participante, se 

llevaron a cabo grupos de discusión colectiva con los estudiantes a partir de la utilización 

de grupos focales, Dado que, “Los grupos focales son (…) otra forma de entrevista que 

da uso de la discusión grupal como forma de generar los datos. Durante las discusiones 

en un grupo focal se puede aprender mucho acerca del rango de experiencias y opiniones 

que existen en el grupo” (Mella, 2000, pág. 6).”.  

Así las cosas, y comprendiendo que “la aplicación de dicha técnica se fundamentó 

en recoger las voces directas de los niños, en diálogo con sus pares, comprendiendo que 

los imaginarios se sostienen en la lógica de los significados colectivos, para robustecer 

la construcción teórica del sujeto afrocolombiano que instituyen y se refleja en sus 

interacciones diarias. En la misma perspectiva, adheridos a los planteamientos de (Mella, 

2000),  quien expone que los grupos focales,  

Permiten considerable flexibilidad en cómo formular las preguntas de grupo a 

grupo. Además, la naturaleza de las respuestas depende de los participantes mismos (…). 

La conformación de los grupos implica que éstos son focalizados, vale decir son creados 

por el equipo de investigación con un propósito bien definido y a pesar de que los grupos 

sean primariamente exploratorios, ellos están de todas maneras focalizados en los 

intereses del equipo de investigación, el cuál determina no sólo cuáles son las 

interrogantes para ser analizadas sino también quienes conformarán los grupos. Más que 

observar conductas, así como ellas ocurren en un ambiente natural, los grupos focales 
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crean conversaciones concentradas, dirigidas, las cuales pueden muy bien no ocurrir 

nunca en el mundo real. (pág. 5) 

Esta decisión se toma ante la resistencia de los niños y niñas afrocolombianos en 

el aula para manifestar sus puntos de vista en los escenarios propuestos desde las clases 

y donde por el contrario sus actitudes daban cuenta de incomodidad al sentirse punto 

fundamental de la discusión y a veces condicionados de acuerdo a las apreciaciones que 

sobre ellos hicieran sus pares. Por tanto, en busca de diseñar un ambiente propicio para 

que ellos alimentaran sustancialmente esta experiencia con sus perspectivas se 

determinó la selección de dos grupos, cada uno compuesto por 10 estudiantes 

seleccionados así: 

El Grupo Focal N.1, en el cual participaron niños y niñas afrocolombianos, 

compañeros con nexos de amistad, afinidad o que manifiestan estrechas conexiones 

familiares con sujetos afrocolombianos y el Grupo Focal N.2 compuesto por líderes del 

grupo, que a su vez se han visto involucrados en situaciones de resistencia y 

discriminación hacia niños y niñas afrocolombianos en el aula. 

Así las cosas, finalmente, toda la información recolectada a través de la 

observación participante, la entrevista y los grupos focales se contrasto con algunos 

documentos institucionales como el proyecto educativo institucional ( PEI), Las fichas de 

caracterización de población afrodescendiente en la institución , el currículo escolar para 

Ciencias sociales para grado tercero y cuarto, derechos básicos de aprendizaje y los 

lineamientos para la implementación de los estudios afrocolombianos en educación 

básica, la educación intercultural y la inclusión a poblaciones afrodescendientes en 

escenarios escolares de la ciudad de Bogotá, y por supuesto los postulados que 

sustentan el marco teórico de esta investigación. Todo ello, con el fin de establecer 

vínculos y ausencias entre el marco legal y la realidad que afronta la escuela, en el caso 

particular de 405 en la Ciudadela educativa de Bosa, de los cuales se da cuenta en los 

registros de observación.  

 

la unidad de estudio  
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La población objeto de este estudio está compuesta por 36 estudiantes que oscilan 

entre los 8 y 11 años, clasificados principalmente en los estratos 1 y 2, habitantes del 

sector aledaño a la institución Ciudadela educativa de Bosa, ubicada en la localidad 

séptima de Bogotá, donde se concentra un alto índice de población vulnerable, 

desplazada y se han consolidado barrios de predominante población afrodescendiente.  

De este grupo de estudiantes, que al inicio de esta investigación cursaban grado tercero 

en 2018, matriculados en el aula 305, en la jornada de la tarde y que en la actualidad se 

encuentran finalizando su proceso en grado cuarto 405 se resalta que 4 de sus miembros 

se reconocen o identifican afrocolombianos. Tal es una cantidad relevante, si se toma 

como punto de referencia la cantidad de niños afro que hay en otras aulas donde en su 

mayoría no sobrepasa un estudiante por curso en la sección primaria.  De igual forma 2 

de ellos han permanecido dentro del grupo desde que cursaron preescolar, condición que 

ha propiciado la estructuración de prácticas de apoyo mutuo entre ellas y con los niños 

que se han ido vinculando en el proceso escolar, además de que sus interacciones con 

el grupo dan cuenta de cambios y transformaciones en sus interacciones a partir de sus 

características fenotípicas.   

Resultados:  

A continuación, se esbozarán algunos de los hallazgos de esta investigación que 

están clasificados en tres categorías que respondían a cada objetivo de la 

investigación. En primera instancia se muestra el análisis que llevo a la comprensión  

de algunos de sus imaginaros encontrados en este trabajo investigativo, seguido de la 

descripción de algunas situaciones que esta investigación ha llamado Prácticas, y 

lenguajes de resignificación y re-existencia, para finalizar socializando algunos de los 

resultados que se vincularon a la propuesta curricular para integrar la CEA en los 

contenidos curriculares de Ciencias Sociales para primaria y que se mostraran en el 

apartado de discusiones y resultados.  
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Dando curos a lo expuesto, desde los postulados de (Carretero, 2004, pág. 4) , “lo 

imaginario está implicado en aquello que aceptamos como real, aquello que estructura y 

constituye la realidad socialmente instituida”. Visto así, es posible determinar que los 

estudiantes del grado 405, jornada tarde de la Ciudadela educativa de Bosa coinciden en 

haber construido una mirada del sujeto afrocolombiano mediada por la institución de 

imaginarios que determinan ciertas relaciones de poder que se traducen en patrones de 

comportamiento, roles asignados y la instauración de estereotipos en los que sobreviven 

algunos prejuicios en torno a la raza, la población migrante y la regionalidad. Sin 

embargo, es preciso agregar que dichas imposiciones se han visto en constante debate 

con las múltiples instancias en las cuales los actores afrocolombianos han instituido 

comunidad, resistencia y resignificación en el aula de clase.  

 

Tales condiciones determinan la manera en que unos y otros, haciendo referencia 

a los niños y niñas afrocolombianos y el resto de la población, interactúan y establecen 

relaciones de poder entre ellos, en las cuales, posicionarse como un sujeto determinante 

ha sido una constante lucha por el reconocimiento y la construcción de espacios de una 

identidad afro-urbana, una conciencia de su realidad y de sus lazos con la 

afrocolombianidad.  

 

 “NEGRO TENÍA QUE SER”. Regímenes de verdad instituidos en el aula 

Si bien, los niños que participan de esta investigación Si bien logran hacer una 

clara relación entre el sujeto y África, mantienen en el imaginario social la idea de “negro” 

para describir todas sus prácticas históricas:  

“Afrodescendiente significa personas de otro color que fueron traídas por los 

españoles y los obligaban a ser sus esclavos” (Diálogo en grupo focal) 

En el aula de clase este término se ve entre una dualidad que genera un debate 

constante; Para los niños y niñas afrocolombianos “Negro” es un adjetivo muy utilizado 

en sus regiones y en sus entornos familiares, para designarse a sí mismos. En el caso 

particular de este grupo todos estos niños provienen de regiones y municipios donde esta 
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comunidad étnica es mayoría y por ello han aprendido que la negritud es un tema del cual 

deben sentirse orgullosos y lo han apropiado como una relación de cercanía, siempre y 

cuando ocurra en escenarios comunitarios negros. Pero al integrarse a la ciudad, donde 

muchas personas los ven inusuales en el contexto, su apropiación cambia.  

“Cuando estamos todos en el pueblo, no tiene nada de malo porque todos somos 

así, negros y nos podemos decir así entre todos. Pero es que aquí lo utilizan para ser 

racistas. Ahí si ya no se puede, porque está mal”. (Aportes de estudiante afro, en grupo 

focal)   

Visto así, en comunidad el término responde a determinadas formas de afiliación, 

pero fuera de ella es incorrecto ser designados de dicha manera, porque apropia formas 

que los determinan a un lugar subalterno que generalmente se apropia para recordarles 

que no gozan de los mismos privilegios dentro del grupo social al cual se insertan en el 

aula.  

“Una vez estábamos en la casa de otras niñas y una compañera de mi salón quería 

ir y le dijeron que no. No, tú no puedes ir, porque tú no eres de mi color de piel, tú no 

estás a mi alcance, (Relatos de los niños en grupo focal)  

En concordancia, y retomando las afirmaciones de Mena, 2009; apropiar dichas 

connotaciones para ser designados, desdibuja roles sociales en su contexto y los reduce 

a la construcción histórica que han hecho los sujetos desde la identidad 

afrodescendiente;  

“ El uso de este y otros términos (…) refuerzan la creencia de que los 

afrodescendientes no poseen condiciones humanas lo suficientemente dignas como para 

ser llamados por sus nombres y se opta por la utilización de calificativos negativos como 

las palabras “negro/negra”; también se podrían mencionar los efectos que genera la 

utilización de estos términos al referirse a los y las estudiantes afrocolombianos que están 

empezando su proceso de autoafirmación como personas dignas, herederos de un legado 

histórico, cultural y político importante, pero que se invisibiliza, se tergiversa y se 



Carolina Baena Carreño 

Facultad de Educación y Humanidades.  

11 

menosprecia al reducirlo simplemente a la categoría de “negro/negra” (Alcaldía mayor de 

Bogotá, 2009, pág. 95).  

En el aula, el término ha ido apropiando formas de desconocimiento, 

invisibilización y expropiación de su cultura ya que dejan de ser niños del pacifico, del 

caribe o de Bogotá para ser agrupados bajo el calificativo de “los niños negros”, que 

deja de lado todas las particularidades y diferencias regionales que permitan hacer 

filiaciones 

 

“DEL ESPAÑOL, APRENDIMOS A TRABAJAR”. La imposición de un amo a 

perpetuidad.  

 

Despojados de las posibilidades de producción y tenencia de la tierra, los africanos 

traídos a América en la colonia y las posteriores generaciones de afrodescendientes, 

estaban determinadas para depender de su fuerza y capacidad de trabajo como medio 

para subsistir. Para (Quijano, 2014, pág. 290)  “el control del trabajo es la base sobre la 

cual se articulan las relaciones de poder” y una afirmación desde la que se ha sustentado 

la importancia de mantener a los pueblos afrodescendientes en constante despojo de la 

tierra como medio para prolongar su posición como fuerza laboral subordinada ante los 

intereses del capitalismo.  

Tales afirmaciones son evidentes cuando se observa que las familias de los niños 

y niñas afrocolombianos en el aula tienen dos características en común ; La primera,  que 

todos abandonaron sus regiones por falta de posibilidades de ascenso social, entendidas 

como oportunidades de trabajo bien remunerado y de acceso a la educación y,  en 

segunda instancia una consta, nte condición de desplazamiento que se disfraza bajo el 

apelativo de migración interna que esconde un conjunto de dificultades que se viven al 

interior de las regiones habitadas por comunidades negras,  y que en conjunto 

condicionan a sus miembros a continuar el eterno nudo del trabajo basado en su fuerza 

física para subsistir; la venta ambulante de dulces y el trabajo doméstico son las 

principales fuentes de ingreso familiar y la mayoría de los miembros de la familia carecen 

de educación secundaria y profesional.  

-Mis papás son afrodescendientes, mi mamá es aseadora y mi papá celador”  
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- ¡Siii! Mi mami también limpia casas (Relatos de niños afro en el aula)  

 

Al respecto,  (Iglesias, Espasandín, & Iñigo, 2008),  describiendo el pensamiento 

de Walter Mignolo sustentan que; Las identidades de las comunidades afro-

descendientes enfrentadas a las dinámicas coloniales y neo-coloniales de explotación y 

dominio capitalista se fundamentaron en su posición de subalternidad determinada por 

las diferentes formas de organización y disciplinamiento de la fuerza de trabajo negra 

desde los inicios de la esclavitud americana”(Pág. 289). Estos mecanismos de control no 

solo determinan las ocupaciones que se imponen sobre las poblaciones afrocolombianas, 

sino que, a su vez, se sostienen en el tiempo al configurar un imaginario que condiciona 

su rol social. Ante lo anterior, en el escenario en el cual se desarrolla esta investigación 

está fuertemente infundado en el imaginario de los niños la idea de las capacidades 

laborales del afro, que adquiere gracias a su fuerza física, su corporalidad y que sustentan 

al afirmar que;  

 

- Los negros son buenísimos trabajadores porque ellos son buenos para cargar todo 

y tienen mucha fuerza”  

 

– “En algunos trabajos son mejores que otros, por eso siempre los contratan para 

la construcción, en la agricultura, en la minería o trabajando en máquinas - “Las 

personas afrodescendientes han practicado toda la vida trabajar, porque desde 

pequeños les enseñan a llevar bultos y llevar cosas pesadas” 

 

- “Porque en África los negros son más fuertes que los blancos” (Diálogo en grupo 

focal N.2) 

Sin embargo, es más preocupante aún que en su imaginario, trabajar para el 

afrocolombiano es una cualidad aprendida puntualmente del colonizador; y que se hace 

evidente en los relatos de los niños mestizos, al expresar que; - “Cuando llegaron los 

españoles a América, pues también los pusieron a trabajar y por eso es que son muy 
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buenos trabajadores”. Pero también de los niños afrodescendientes que se sustentan en 

afirmaciones como la siguiente; - “Cuando los españoles nos obligaron a trabajar, nos 

volvimos buenos trabajadores, ahí fue que aprendimos a ser responsables y a trabajar 

en cualquier cosa sin importar el esfuerzo”.  (Diálogo en grupo focal no.2).  

 

Así las cosas, sus afirmaciones tienden a justificar el proceso de esclavitud como 

una fuente de aprendizaje y adquisición de capacidades que en la actualidad les permiten 

enaltecerse como individuos, Sin embargo, lo más impactante de sus relatos es que no 

sea una condición externa al sujeto, sino que haya sido apropiada por los mismos niños 

y niñas afrocolombianos. Para (Freire, 2005)“Los opresores, falsamente generosos 

tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su 

“generosidad” continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El “orden” social injusto es 

la fuente generadora, permanente, de esta “generosidad” que se nutre de la muerte, del 

desaliento y de la miseria”. (pág, 25) 

Visto así, es posible comprender desde sus construcciones de verdad, que los 

patrones de poder que han ubicado al afro como sujeto de fuerza laboral, aún no se 

desaprenden del imaginario social, e incluso, deja en el aire la idea de que el salvaje 

choque cultural entre afros y españoles permitió que los primeros se acercaran más a la 

condición de humanidad que los colonizadores arrancaron por siglos de la historia de sus 

pueblos. Tal como lo expone  (Quijano, 2014) “Así, cada forma de control del trabajo 

estuvo articulada con una raza particular. Consecuentemente, el control de una forma 

específica de trabajo podía ser al mismo tiempo el control de un grupo específico de gente 

dominada. Una nueva tecnología de dominación/explotación, en este caso raza/trabajo, 

se articuló de manera que apareciera como naturalmente asociada. Lo cual, hasta ahora, 

ha sido excepcionalmente exitoso. (pág. 204) 

 

2. Los Lenguajes, practicas históricas y conductas de resistencia y re-existencia 

en el imaginario social de los estudiantes. 
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“¡NEGRA Y QUE!” El ejercicio de resignificarse en el nuevo contexto.   

 

Es importante reconocer que los imaginarios que sobre ellos se han instituido 

como regímenes de verdad en el aula, permean las relaciones cotidianas, y las maneras 

en que se constituyen sus saberes y sus roles dentro del grupo. Tales posiciones 

parecieran condicionar contundentemente los escenarios en los cuales se desempeñan 

los niños afrocolombianos que conviven en el escenario escolar. Sin embargo, dichas 

construcciones de lenguaje simbólico han sido también la esencia para la creación de 

espacios de resignificación de la afrocolombianidad, la negritud y la dignidad y la 

comunidad como elementos sustanciales para adaptarse al escenario en el cual se 

insertan al llegar a las ciudades.  

 

“Siempre le digo a mi compañera cuando se molesta porque le dicen “que negra” ¿y eso 

que?,   ella es negra ¿y qué? eso no importa ¡Si!  soy negra! –  que importa si es de otro 

color, de otra raza, igual no tenemos por qué avergonzarnos, uno debería sentir pena si 

es que viene a robar o a matar. (…) Porque ese es mi color. Esa es la verdad” (Diálogo 

en grupo focal N.1) 

Como sujetos sociales es normal que en busca de aceptación los estudiantes 

acomoden sus modos de ser a las lógicas de la mayoría, que en muchos casos conlleva 

a que los niños afrodescendientes adopten una actitud de condescendencia con sus 

pares para lograr la aceptación o por lo menos la invisibilización que les permita existir 

en el mismo espacio. Sin embargo, para el caso particular del grado 405, el hecho de que 

convivan en el aula varios niños afrocolombianos ha permitido la constitución de un 

escenario desde el cual lo negro es sinónimo de amistad, apoyo, colaboración y respeto 

por el otro.  

“En nuestro salón por ejemplo profe, ya somos varios niños negros que somos buenos 

amigos y cada que llegan más niños de nuestra raza pues nos vamos acompañando y 

así no estamos solos” (Relatos de los niños en diario de observación)  
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Dicho de esta manera, el hecho de que en el aula de clase convivan varios 

estudiantes que se reconocen afrocolombianos o que se identifican herederos de uno u 

otro factor que los une a la población afrocolombiana ha permitido consolidarse como 

colectivo que se respalda para alcanzar metas y para contrarrestar los escenarios de 

invisibilización que se instauran a partir de los imaginarios que los determinan pobres o 

faltos de conocimiento;  

- (…) Eran los esclavos y decían que eran los menos inteligentes 

- ¡Eso es una total mentira!  “Profe, si tus miras todos los niños negros del salón somos 

muy buenos en el estudio. A veces hay cosas difíciles, pero tú no vez que nosotros 

perdamos las materias y así”.  (Diálogo en grupo Focal No. 1)  

Sus afirmaciones, dan cuenta de un alcance que han logrado consolidar en el 

plano de lo colectivo. En efecto, al llegar a la ciudad, todos presentaban dificultades en 

la adaptación de los procesos de aprendizaje que les imponía la ciudadela, pero al 

agruparse, se fueron presentando situaciones de apoyo, a la vez que condenaban el 

incumplimiento con sus responsabilidades académicas. Esto ha propiciado mejores 

resultados en los niños afrocolombianos que se han agrupado como equipo de trabajo 

en el aula y les ha permitido contrarrestar la constitución del imaginario del afro como 

sujeto desprovisto de cualidades para aprender;  

Ya nos está yendo muy, muy bien a todos, podríamos decir más bien que los 

afrocolombianos somos superinteligentes al menos en este salón. (Diálogo en grupo 

Focal No. 1)  

Visto así, sus fortalezas en el estudio, que se deben a su trabajo conjunto y les 

hace visibles y representativos desde escenarios desde los cuales siempre habían sido 

desconocidos. Niños y niñas afrocolombianos se reconocen inteligentes y luchan por 

hacerse evidentes en el plano académico. Así mismo, como dichos alcances no son un 

logro de uno solo, sino una meta colectiva de los niños afrocolombianos, les ha permitido 

consolidarse como sujetos de conocimiento y capaces en el plano de lo real, de lo 
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palpable y demostrarlo a partir de sus propias experiencias en el aula concebidas como 

luchas por posicionarse desde otros esquemas impuestos sobre ellos.    

 

Al hacer un reconocimiento de dicho panorama, es importante considerar el papel 

de las Ciencias Sociales en el fortalecimiento o transformación de imaginarios colectivos. 

Tal como lo expresa el discurso que fundamenta la institucionalización de la cátedra de 

estudios afrocolombianos en la educación básica, Su presencia en los currículos de 

ciencias sociales es fundamental, ya que su campo de conocimiento en la escuela 

“Contiene las explicaciones del devenir histórico, cultural, geopolítico, económico, 

filosófico, espiritual y social de los grupos humanos, sean comunidades, pueblos, reinos 

o naciones. Estas explicaciones constituyen los imaginarios, prejuicios y estereotipos por 

medio de los cuales las personas socializan, interactúan y desenvuelven sus vidas 

durante todas sus etapas” (MEN, 2010, pág. 4).  

 En esta perspectiva, y en concordancia con la experiencia vivida con los estudiantes 

es importante comprender que hay escenarios de institución de conocimientos, 

susceptibles de modificar y decolonizar a partir de transformaciones curriculares y cuales, 

que posibilitan la construcción de escenarios de acción social dentro de la escuela. En 

este orden de ideas se plantean los siguientes componentes que deben articularse a los 

currículos para que la formación en Ciencias Sociales pueda trastocar los imaginarios 

instituidos sobre los afrodescendientes.  

 

1.  Generar espacios de comprensión acerca de la diáspora africana como un eje de 

construcción histórica del sujeto, que, a su vez, tiene puntos de encuentro con 

diferentes formas de desplazamiento humano que se presentan en el escenario social 

de los estudiantes de la Ciudadela. Es decir, que se pretende que al reconocer la 

trayectoria de los pueblos africanos, afrodescendientes y afrocolombianos hasta el 

territorio que ocupan hoy, se posibilite la reflexión acerca de los constantes 
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movimientos humanos que caracterizan a la población en Colombia.  

 

2.  Entender la importancia que ha tenido para la población afrocolombiana el 

establecimiento de redes de apoyo comunitario, institución de derechos étnicos y como 

estas formas de participación social se hacen evidentes en el escenario del barrio, la 

localidad y la nación.  

 
3.   Instituir en el imaginario social la diversidad étnica y cultural como parte constitutiva 

de la colombianidad y no como una característica de determinadas poblaciones y 

territorios.  

 
 
4.  Propiciar espacios de trabajo sobre la tradición oral como herramienta histórica de 

resistencia al exterminio cultural y nuevas formas de representación de los sujetos 

afrocolombianos que han aportado a la construcción de nación.  

 

Ante lo expuesto aquí, esta investigación pretende que, al ajustar los contenidos 

curriculares para integrar la CEA, se propicie un acercamiento constante, a las múltiples 

realidades que viven sus estudiantes, a la vez que los acerque a otras que están 

presentes en el entorno y abra la posibilidad de encontrar vínculos que les permitan 

comprenderse parte de una misma identidad nacional diversa.  

 

Conclusiones 

Sobrevive en el imaginario social de los estudiantes una construcción del sujeto 

afrocolombiano mediada por las ideas que se instauraron desde la colonia como formas 

de organización legitima de la sociedad. Para los niños y niñas que participaron en la 

investigación, “afrocolombiano” es una categorización que puntualiza en el color de la 

piel, pero de la cual no poseen conocimientos que les permitan relacionarlo con aspectos 

referentes a su origen, su cultura y el conocimiento que transito con ellos hasta América 

y mucho menos con las formas de vida que ha construido en el territorio colombiano y 

que ha fusionado con otras formas de existencia presentes en los contextos nacionales.  
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En esta perspectiva, no han fundamentado el concepto de afrocolombianidad 

como un eje transversal en la construcción de identidad nacional, sino como una 

característica que atañe solo a unos pocos sujetos. En concordancia con lo anterior, para 

los niños y niñas afrocolombianos que se integran al aula de clase, los valores aprendidos 

en medio de sus comunidades se desdibujan para poderse integrar a los nuevos roles de 

la ciudad y a las lógicas que instituyen los niños para aceptar o negar a las diferencias 

palpables de quienes se integran al grupo.  

 

Cabe resaltar que, ante lo expuesto anteriormente, y considerando que la mayoría 

de dichas situaciones se dan en el campo de lo simbólico y de la construcción de miradas 

subjetivas del otro, son imperceptibles para algunos docentes los escenarios de 

discriminación e invisibilización que afectan a los estudiantes afrodescendientes en la 

institución. Sin embargo, todos ellos puntualizan en haberse vistos involucrados en 

situaciones de trato despectivo y rechazo por parte de sus compañeros durante varios 

años que en ocasiones no se verbalizan, ni se inscriben en el uso estricto de la palabra 

para minimizar al otro, sino se instalan en un rechazo silencioso y sin argumentos que 

sustenten la negación a entablar relaciones con ellos. Visto así esta investigación 

considera, que ha sido favorable para ellos el encuentro con otros niños y niñas que se 

reconocen afrodescendientes en la escuela porque les ha permitido consolidar redes de 

apoyo y construir referentes de identidad con sus pares, al igual que reconocerse de 

manera colectiva como sujetos invaluables para los demás.  
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