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Resumen del trabajo 

 

El presente informe pretende mostrar el proceso que se adelantó con la 

investigación denominada: “Estudio de los imaginarios colectivos sobre racismo y 

discriminación racial en cuatro instituciones de Educación Superior de la Localidad 

de la Candelaria en la ciudad de Bogotá, D.C.”, la cual se desarrolló entre el año 

2011 al 2013 y analizó a partir de un estudio antropológico sociocultural, 

laincidencia de los imaginarios colectivos en torno a laproblemática del racismo y 

discriminación racial hacia las poblacionesafrocolombianas, proyectadas en la falta 

de tolerancia, invisibilidad, estereotipia y exclusión en las comunidades 

académicas de cuatrouniversidades dela localidad de la Candelaria en la capital 

de Colombia. 

 

La investigación parte del supuesto de que después de más dos siglos de 

emancipación española por parte de la nación colombiana, la abolición de la 

esclavitud en 1851, la democratización del Estado Social de Derecho consagrado 

en la Constitución de 1991, la Ley 70 de 1993 y la promulgación de políticas y 

leyes que disminuyan la intolerancia racial y étnica hacia los(as) habitantes 

                                                 
1
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afrocolombianos(as), sería difícil pensar que en nuestro país, en los albores del 

siglo XXI coexistan prácticas excluyentes, racistas y discriminatorias hacia este 

grupo étnico; pero infortunadamente se continúan dando, algunas de forma directa 

y otras tácitamente, principalmente bajo las modalidades de invisibilización y 

estereotipia.  

 

Recientemente en el ámbito de la antropología, la sociología y grupos de estudio 

base de las comunidad afrocolombianas, el tema del racismo y discriminación 

racial se ha investigado con rigor y profundidad, pero muy poco se ha indagado 

sobre este aspecto en las universidades; por ello en las instituciones de educación 

superior de la localidad de la Candelaria es importante determinar la existencia o 

inexistencia de prácticas discriminatorias racistas contra la población 

afrodescendiente, ya que por las características de los Horizontes Institucionales 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las universidades del sector, es 

necesario avanzar en procesos de reconocimiento y sensibilización hacia la 

diferencia para reconocer, valorar y respetar al otro, y generar así una cultura de 

diálogo que nos conduzca a mejorar la convivencia en la sociedad. 

 

Abstract 

 

This report aims to show the process forward with research entitled: "Study of 

collective on racism and racial discrimination at four institutions of higher education 

in the State of Candelaria in Bogotá, DC," which was developed between 2011 and 

2013 and analyzed from a sociocultural anthropological study, the incidence of 

collective around the issues of racism and racial discrimination against Afro-

Colombian populations, projected on the lack of tolerance, invisibility, stereotyping 

and exclusion in the academic communities of four universities in the city of 

Candelaria in the capital of Colombia. 
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The research assumes that after more than two centuries of Spanish emancipation 

by the Colombian nation, the abolition of slavery in 1851, the democratization of 

the rule of law enshrined in the Constitution of 1991, Act 70 of 1993 and the 

enactment of policies and laws that reduce racial and ethnic intolerance towards 

Afro inhabitants. It would be hard to think that in our country, in the twenty-first 

century exclusionary practices coexist, racist and discriminatory towards this ethnic 

group; but unfortunately they continue to give, some directly and others tacitly, 

mainly under the modes of invisibility and stereotyping. 

 

Recently in the field of anthropology, sociology and study groups based on the 

Afro-Colombian community, issues of racism and racial discrimination have been 

investigated with rigor and depth, but very little research has been done on this 

subject in universities, that is why in higher education institutions of the town of La 

Candelaria it is important to determine the existence or nonexistence of racist 

discriminatory practices against people of African descent, due to the 

characteristics of the Horizons Institutional Educational Project (PEI) sector 

universities, it is necessary to advance  in the process of recognition and 

awareness of the difference, to recognize value and respect each other, and 

generate a culture of dialogue that leads us to improve coexistence in society. 

 

Palabras claves:Afrocolombianidad, racismo, discriminación racial, imaginarios 

colectivos, comunidad universitaria. 

 

Key words:Afro-Colombian, racism, racial discrimination, collective imagination, 

community college. 

 

Introducción 

 

La investigación denominada: “Estudio de los imaginarios colectivos sobre racismo 

y discriminación racial en cuatro instituciones de Educación Superior de la 
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Localidad de la Candelaria en la ciudad de Bogotá, D.C.”, analiza los imaginarios y 

prácticas sobre racismo y discriminación racial a la población afrodescendiente 

presente en algunas comunidades universitarias del sector de la Candelaria de la 

capital colombiana, la cual se ha venido históricamente documentado a través de 

investigaciones académicas y judiciales, documentales periodísticos, informes de 

diferentes organizaciones que protegen los derechos humanos, y declaraciones 

personales y organizacionales de grupos de base afrocolombianos. 

 

Es así como la presente temática de investigación tiene vigencia actualmente, ya 

que aunque se quiera soslayar esta problemática, es latente que las prácticas 

racistas y discriminatorias contra los(as) afrocolombianos(as) en nuestro país son 

comunes y diarias, especialmente en el ámbito educativo tal y como lo señalan las 

investigaciones realizadas por Arocha (2007), Maya(2009) y la SED (2009), entre 

otras. La humanidad y en especial el mundo occidental tiene una deuda histórica, 

social, cultural, política, económica, étnica y territorial con las comunidades 

descendientes de africanos(as), razón por la cual, y teniendo como referente que 

la ONU en su declaración 64/169 consagró el 2011 como el Año Internacional de 

los Pueblos Afrodescendientes, es pertinencia de las comunidades académicas de 

educación superior del país, aportar estudios que visualicen y conlleven a 

prácticas y políticas de acciones afirmativas hacia la nación afrocolombiana. 

 

La investigación no desea desconocer que muchos(as) docentes, investigadores, 

entidades, universidades, organizaciones, comunidades de base y expertos en el 

tema han realizado estudios sobre racismo y discriminación racial a la población 

afrocolombiana en diferentes espacios; pero como se documentará en el texto, 

este ámbito investigativo no se ha concentrado en las instituciones de educación 

superior, debido al supuestode que sería absurdo pensar que en estos ambientes 

académicos de alta formación subsistan concepciones, prejuicios, imaginarios 

colectivos y prácticas de discriminación racial por parte de algunos de sus 

miembros. Es en este hipotético, donde el presente trabajo desea investigar y 
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analizar si en algunas de las universidades de la localidad de la Candelaria de la 

ciudad de Bogotá, se presentan idearios y acciones racistas contra los integrantes 

afrocolombianos de las comunidades universitarias y, si es así, cuál sería la 

tipología de dichas prácticas e imaginarios colectivos. 

 

Desde el punto de vista legal, la investigación se justifica en el marco de la 

Constitución Política de Colombia (Congreso de la República, 1991) la cual 

consagra el reconocimiento y la protección por parte del Estado de “(…) la 

diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Artículo 7º); sin embargo, 

“la discriminación socio racial y cultural de los(as) afrocolombianos(as) persiste por 

medio de dos vías fundamentales: la estereotipia y la invisibilidad” (Arocha, 2004, 

pág. 95), desde allí es importante establecer si estos dos elementos de 

segregación étnico-racial subsisten en las comunidades universitarias de la 

Localidad de la Candelaria de la ciudad de Bogotá, D.C. Continuando con el 

aspecto jurídico, como medios de inclusión, los(as) afrocolombianos(as) cuentan 

con algunas herramientas legales, entre ellas la Ley 70 de 1993, (por la cual se 

establecen, entre muchas otras cosas, mecanismos para la protección de la 

identidad cultural) y específicamente el Artículo 39 de dicha norma jurídica, en el 

cual el Estado se compromete a velar “(…) para que en el sistema nacional 

educativo se conozca y se difunda el conocimiento de la prácticas culturales 

propias de las comunidades negras y sus aportes a la historia y a la comunidad 

colombiana (…)” (Congreso de la República, 1993, pág. 12). 

 

A pesar de esta normatividad (actualmente en vigencia), se siguen percibiendo 

dicotomías entre el ser y el deber ser en la aplicación de las leyes que apoyan y 

protegen la identidad del(a) afrocolombiano(a), debido a que los procesos que 

vivencian generalmente las instituciones de educación, reflejan de una u otra 

forma la identidad y experiencia del país; es decir, que para ver lo que sucede en 

un Estado, sólo basta con observar la organización escolar y sus dinámicas 

estructurales(Moreno, 1971). A partir de lo anterior, los centros académicos, en la 
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gran mayoría de los casos, tienden a reproducir los paradigmas y modelos que 

circundan en la sociedad, por lo tanto es un micro mundo. 

 

A través de las prácticas educativas se perciben esos efectos paradigmáticos en el 

aula, las formas de conocimiento y de aprendizaje, las estructuras sociales y las 

representaciones de relación social, las jerarquías funcionales, el sistema de roles 

y la aceptabilidad de los mismos con las personas que conforman la comunidad 

educativa. Con base en lo anterior, la inclusión y la exclusión racial (fenotipo) y 

étnica (cultura) son acciones cotidianas del quehacer pedagógico, de acuerdo a 

las dinámicas externas que impone la sociedad y el modelo estructural del mundo 

postmoderno o transmoderno. 

 

Reconocer y valorar los aportes de las diferentes culturas como patrimonio 

nacional, implica el desarrollo de objetivos educativos más profundos como el 

respeto a la diferencia de pensamiento, credo, color de piel, lengua, opción sexual 

y condición social, trascendiendo el discurso de la tolerancia como simple 

aceptación del otro para entablar un diálogo verdadero y potenciar así la 

construcción de la identidad. 

 

A partir de lo anterior, surgió la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

imaginarios colectivos se construyen al interior de las comunidades académicas 

de cuatro instituciones de educación superior de la localidad de la Candelaria en la 

ciudad de Bogotá, en respuesta a la problemática de racismo y discriminación 

racial de las poblaciones afrocolombianas y cómo incide esto en la falta de 

tolerancia, invisibilidad y exclusión en las mismas comunidades? 

 

De conformidad con lo expuesto, se propuso como hipótesisde la investigación 

quelas comunidades universitariasposeen diversos niveles estructurales de 

racismo y discriminaciónracial hacia la población afrocolombiana presentes en 
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lasinstituciones de educación superior en forma de invisibilización,estereotipia y 

acciones excluyentes, propias de los actores mestizos yafrodescendientes. 

 

Para sustentar la investigación, el trabajo posee cinco grandes marcos de 

referencia a saber: el marco de antecedentes, donde se exponen las 

investigaciones y los productos resultados de estas sobre racismo y discriminación 

racial en diferentes ámbitos; el marco histórico, que realiza un recorrido por la 

historia de los pueblos africanos que llegaron al país hasta nuestros días; el marco 

legal, el cual abarca las principales normas y leyes relacionadas con las 

comunidades afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales de la legislación 

nacional; el marco teórico, aborda las tópicos de los imaginarios colectivos y el 

racismo y la discriminación racial y, por último, el marco conceptual, que define las 

principales significaciones que aborda la investigación. 

 

En cuanto al aspecto metodológico, la investigación se sustenta desde un enfoque 

epistemológico histórico-hermenéutico, con unaperspectiva disciplinar de la 

antropología sociocultural, cuyo tipo de investigación es correlacional con tres 

variables (racismo y discriminación racial, concepciones de ser afrocolombiano(a) 

e identidad de la comunidad universitaria), utilizando un método mixto (cualitativo y 

cuantitativo) y aplicando la observación, la entrevista y la encuesta social como 

técnicas de recolección de información a una muestra poblacional de 

aproximadamente cuatrocientas personas de cuatro de las diez universidades 

presentes en la Localidad de la Candelaria. 

 

Aspectos teóricos 

 

Para conferirde argumentacióna la investigación, se describen a continuación los 

marcos de referencia que dan un sustento teórico y epistemológico a la misma. En 

el marco de antecedentes es notable precisar que en los últimos años el tema del 

racismo y la discriminación racial hacia las comunidades afrodescendientes ha 
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tomado un auge vertiginoso en la comunidad académica e investigativa, tanto local 

como internacional. 

  

Con base en lo anterior, el estado del arte de la presente investigación se 

estableció a partir de dos fuentes primarias que datan de la década de los noventa 

hasta nuestros días: la primera, es la consulta de bases de datos de la 

Universidad Nacional de Colombia, la Universidad la Gran Colombia y de la 

Universidad Pedagógica Nacional, cuyas fuentes son Jstor, Proquest, Ebrary, 

Academiconefile,Google scholar,AcademicSearch Complete y los trabajos de 

grado de estudiantes de pregrado y postgrado; la segunda está dada por los 

informes recientes emanados de entidades como la Secretaria de Educación de 

Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional, la Vicepresidencia de la República, el 

Observatorio de Discriminación Racial (ODR) de Universidad de los Andes y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):Proyecto 

Regional“Población afrodescendiente de América Latina”.Los estudios referidos 

permiten reconocer que las prácticas racistas y de discriminación racial no sólo 

persisten en la sociedad colombiana, sino en el contexto educativo,expresados de 

diversas formas, pero siempre afectando la dignidad y autoestima de los(as) 

estudiantes afrocolombianos(as). 

 

El informe del PNUD en el 2010 sobre políticas públicas para el avance de la 

población afrocolombiana, sostiene que existen en el país tres realidades 

irrefutables respecto a este grupo étnico: 

 

1) esta población exhibe las condiciones de vida más precarias, como lo muestran los 
estudios que analizan su situación socioeconómica y la información censal disponible; 
2) el Estado ha realizado esfuerzos significativos en materia de política pública 
orientada al reconocimiento de los derechos étnicos y territoriales y ha implementado 
numerosos planes y proyectos nacionales, regionales y municipales con el objetivo de 
superar la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que vive esta 
población; y 
3) no se comprueban avances sustantivos en materia de inclusión para esta población 
a pesar de la copiosa normatividad existente y de la gran cantidad de programas 
implementados para mejorar su calidad de vida. (2010, pág. 10) 
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Además, las investigaciones descritas dan cuenta que el color de la piel (fenotipia) 

o el lugar de procedencia (regionalismo) se constituyen en elementos que han 

provocado la reproducción de estereotipos que conllevan la generación de 

comportamientos inequitativos al situar a la población afrocolombiana en 

escenarios de desventaja en comparación con otros grupos sociales y étnicos. De 

esta manera, en contraste con los estudios reseñados, ésta investigación aborda 

el tema del racismo y la discriminación racial en las instituciones de educación 

superior del Distrito Capital a partir de la aplicación de encuestas, observaciones y 

entrevistas a un número significativo de miembros de la comunidad universitaria 

del sector de la Candelaria. 

 

Dentro del marco histórico, el concepto de raza y de racismo tiene sus cimientos 

en el proceso socioeconómico de la trata esclavista africana iniciada en el siglo XV 

hacia América, al interior del cual los mercaderes europeos acuñaron este término 

para referirse a las diferencias biológicas, fenotípicas y culturales entre los 

diferentes grupos étnicos existentes en la época(Geulen, 2010). Es así como los 

términos de negro, blanco, indio, etc., para hacer referencia a la tipología de las 

personas en el Nuevo Continente, se hacen populares y empiezan a asociarse a 

diferentes estereotipias que hasta nuestros días juegan un papel fundamental en 

los imaginarios colectivos de los habitantes del mundo. 

 

Como se había mencionado anteriormente, los presupuestos legales 

delainvestigación se encuentran sustentados en una serie de disposiciones 

oficiales decretadas por el gobierno colombiano y los entes territoriales,que 

pretenden de una u otra forma ofrecer una dignificación social, cultural, étnica y 

política a los(as) afrocolombianos(as). Tales disposiciones se encuentran 

relacionadas a continuación: 

 Ley de abolición de la esclavitud en Colombia (Ley 21 de Mayo de 1.851) 

sobre libertad de esclavos. 
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 Constitución Política de Colombia. Sus derechos como grupo étnico. 

Artículos: 1, 2, 7, 10, 13, 23, 27, 38, 40, 43, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

70, 71, 72, 74, 86, 103, 106, 171, 176, 247, 302, 350, (Artículo trans. 55, 

Parágrafo 1 y 2). 

 Decreto N° 1332 del 11 de agosto de 1992. Por el cual se crea la comisión 

especial para las comunidades negras de que trata el artículo N° 55 de la 

Constitución Política, sobre el reconocimiento de los derechos territoriales y 

culturales; económicos, políticos y sociales del pueblo negro de Colombia; y 

se establecen las funciones y atribuciones de la misma. 

 Ley 70 de 1993, que es considerada el logro jurídico más importante en la 

vida de las afrocolombias, porque constituye una conquista de la lucha y la 

movilización de las comunidades afrocolombianas, y representa una 

reglamentación jurídica y social que garantizará el derecho a la tierra y a la 

propiedad colectiva, consolidando los consejos comunitarios.Con base en 

esta ley nacional, se desprenden otras disposiciones, que CIMARRON 

(2010), expone en los decretos reglamentarios de la misma norma y que 

son parte esencial de la investigación, ya que abordan los temas 

relacionados con la educación para los habitantes afrodescendientes 

residentes en el país y la capital: 

 Decreto 2249 de 1995, por el cual se creó la Comisión Pedagógica de 

Comunidades Afrocolombianas. Esta comisión es un espacio mixto para la 

formulación, elaboración y ejecución de políticas públicas sobre el desarrollo de la 

educación en la etnoeducación afrocolombiana y la implementación de los 

estudios afrocolombianos en el sistema escolar nacional. 

 Decreto 1627 de 1996, por medio del cual se dispone la creación del Fondo de 

Créditos Educativos para las Comunidades Afrocolombianas, administrado por el 

ICETEX. 

 Decreto 1122 de 1998, por medio del cual se exige la inclusión obligatoria de los 

estudios afrocolombianos en los establecimientos educativos de preescolar, 

básica y media. 
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 Resolución 1961 de 2007, por la cual se orienta la implementación de la 

Cátedrade Estudios Afrocolombianos (CEA) en todas las instituciones de 

educación preescolar, básica y media de Bogotá, D.C.(pág. 20) 

 

El marco teórico se fundamenta en dos teorías; una sobre los imaginarios 

colectivos y, la otra, sobre el racismo y discriminación racial. En primera instancia 

se analizan los elementos constitutivos de los imaginarios colectivos, a partir de 

los procesos académicos de la antropología y la sociología, desde los preceptos 

de Bourdieu, Pierre(2005); Silva, Armando(2007) y Peñuela, Alejandro y Álvarez, 

Luis(2002). En el caso del racismo y la discriminación racial, los imaginarios 

colectivos sobre los(as) afrodescendientes se han formado desde la época 

colonial hasta nuestros días, con un énfasis en el color de la piel, la estructura 

anatómica, la lengua, el regionalismo, los oficios y trabajos, la gastronomía, la 

inferioridad de la capacidad intelectual, entre otras circunstancias que sitúan y 

condicionan la forma como percibimos a los(as) descendientes de la diáspora 

esclavista africana. 

 

Es un proceso que se ha vuelto parte de nuestro inconsciente; es decir, que se 

convierte en parte de nuestra forma cotidiana para ver y concebir a estos seres 

humanos; simplemente por el hecho de percibirlos en nuestra mente ya subyacen 

pensamientos como los anteriormente mencionados, que directamente 

condicionan una forma de convivencia y relación interpersonal, los cuales se han 

traducido durante muchos años en formas de intolerancia racial y étnica, fenotipia, 

estereotipia, invisibilización y racismo.  

 

En segundo orden, los conceptos de racismo y discriminación racial, aunque son 

concatenantes, no significan lo mismo. Con base en el marco legal de la 

investigación y desde la perspectiva de la Conferencia de Durban(Organización de 

las Naciones Unidas, 2001) y de otras convenciones internacionales acerca del 

tema, se puede exponer que el racismo es parte de los imaginarios colectivos que 
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construye y transmite generacionalmente una sociedad o grupo a sus integrantes. 

La discriminación racial hace alusión al acto fundado en una ideología racista, que 

tiene como fin o como resultado la disminución o anulación de los derechos 

humanos de las personas discriminadas; es decir, que mientras el racismo 

configura los fundamentos y preceptos ideológicos, la discriminación racial, es el 

accionar o la instrumentalización del racismo, el cual ha sido institucionalizado en 

Hispanoamérica desde la Colonia hasta nuestros días, constituyendo 

organizaciones, normas legales, grupos y movimientos racistas y anti-racistas, 

modelos, formas y acciones que se han traducido en fenómenos sociales como la 

exclusión, la fenotipia, la estereotipia, la invisibilización y la intolerancia étnica que 

ha afectado especialmente a las comunidades afrodescendientes. 

 

Es impreciso establecer que no existe una sola tipología de racismo, sinoque a 

través de la historia del pueblo afrodescendiente en las Américas yel Caribe y, de 

estudios de diversos intelectuales acerca del tema, en laactualidad se pueden 

establecer los siguientes tipos de racismo: 

a) Racismo estructural. Esta tipología de racismo se instaura apartir de elementos 

organizativos y estructurantes que seconstruyen en un conjunto social, donde el 

dominio de una etniasobre otra(s) hace que circunde en las esferas 

sociales,económicas, políticas y culturales, soslayando e invisibilizando algrupo 

dominado. 

b) Racismo institucional. Entendido “como una forma de violenciametapolítica de 

Estado dinámicamente simbólica, la cual haestructurado en la larga duración un 

sistema de valores quediscrimina, diferencia y excluye mediante las 

estrategiasideológicas de la invisibilidad, el ocultamiento, la negación, laomisión y 

la estereotipia” (Maya, op. cit., pág. 220) 

c) Racismo de costumbre, automático o acostumbrado. Esdesarrollado en la 

cotidianidad de los miembros de una comunidad,“que de manera sutil e indirecta 

usa un lenguaje y prácticasimplícitas que parecen “normales”, “naturales” y llenas 

de “sentidocomún.” (Segato, 2006) 
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d) Racismo de convicción/axiológico. Está asociado directamentecon el proceso 

que se desarrolla a partir de los imaginarioscolectivos, donde “esta valoración 

vuelve “natural” las creencias ylos prejuicios que determinan la ubicación de una 

persona o grupode personas en la organización de la sociedad” (SED, op. cit., 

pág. 38) 

 

Las tipologías de racismo expuestas anteriormente han sidocreaciones que 

consciente o inconscientemente se han venidoconstruyendo individual y 

socialmente a través de más de cuatro siglos ennuestro país y en 

Hispanoamérica, donde las prácticas cotidianas de losgrupos dominantes y los 

dominados en muchas ocasiones son validadashasta el punto de volverse 

normales, dando pie a los diversos fenómenosde racismo y discriminación racial. 

 

No obstante y como parte fundamental del racismo institucional, ytal como lo 

menciona Arocha(2007) y Maya(2009) en sus diferentes textos yplanteamientos, 

existen dos formas como se manifiesta directamente estefenómeno, por una parte 

tenemos la invisibilidad y por otra la estereotipia.El primero, “alude de manera 

precisa a la negación y ocultamiento de lahistoria y del pasado africano de los 

descendientes de losesclavizados en Colombia, así como a la impugnación de su 

calidad desujetos y actores políticos en el presente”(Maya, op. cit., pág. 222). 

Elsegundo, entiende la misma autora, a “las estrategias conscientes 

oinconscientes de negación, ocultamiento o inferiorización, entre otras, 

quesustentan ideologías racistas tanto en ámbitos cotidianos como en 

losinstitucionales del Estado” (Ibíd., pág. 223). 

 

Aspectos metodológicos 

 

La metodología desarrollada en la investigación partió de pensar el racismo y la 

discriminación racial como una realidad existente en las comunidades 

universitarias. En primer lugar, se abordó la aproximación al objeto de estudio 
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mediante un enfoque teórico y conceptual a través de una exploración documental 

y temática, que sirvieran de referente para las distintas fases del proceso, desde el 

planteamiento del problema y las categorías de estudio, el diseño, aplicación y 

revisión de instrumentos, hasta los procesos de análisis, interpretación y 

presentación de resultados. 

 

La investigación cualitativa sobre los imaginarios colectivos que posee la 

comunidad universitaria de la localidad de la Candelaria respecto a discriminación 

racial y racismo en los(as) afrocolombianos(as), tiene un enfoque histórico-

hermenéutico, cuyo objeto es la comprensión de la experiencia humana, articulada 

con el método etnográfico cognoscitivo que según Sandoval Casilimas(2002), 

aborda el proceso de la enseñanza-aprendizaje y de todo lo que de alguna 

manera se relaciona con los procesos educativos como actividad que se halla 

mediada por el lenguaje y por toda clase de simbolismos creados por la cultura y 

el medio en que se desenvuelve el individuo. 

 

Como se expuso en el apartado del marco teórico, el enfoque disciplinar está 

sustentado en el ámbito de la antropología social o cultural, la cual se ocupa de las 

formas en que los seres humanos conviven en sociedad(Kerskovits, 1981); es 

decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y costumbres, que en este 

caso está enfocada al campo de los imaginarios colectivos que subsisten en las 

comunidades universitarias en torno al fenómeno del racismo y la discriminación 

racial hacia los(as) afrocolombianos(as). 

 

Dentro de los procesos de investigación que se adelantan en los contextos 

sociales, encontramos cuatro grandes tipos de investigación, a saber: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En el caso de la 

investigación acerca de los imaginarios colectivos sobre racismo y discriminación 

racial, ésta es de tipo correlacional, la cual se caracteriza porque según 

Hernández Sampieri& Fernández Collado (2006) “mide las dos o más variables 
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que se pretende ver si están relacionadas o no relacionadas en los mismos 

sujetos y después se analiza la correlación” (pág. 62). Es decir que el propósito de 

los estudios correlaciónales es analizar cómo se comporta una variable con otra(s) 

variable(s) del objeto de estudio de la investigación. 

 

Desde esta perspectiva, la investigación sobre racismo y discriminación racial 

hacia la población universitaria afrodescendiente de la localidad de la Candelaria, 

busca un proceso metódico cualitativo y cuantitativo o comúnmente denominado 

métodomixto(Valles, 1999), que por una parte dé cuenta de los datos numéricos y 

estadísticos sobre el fenómeno de estudio y, por otra, analice, explore teorías y 

conduzca a establecer campos de trabajo y gestión en torno a las acciones 

afirmativas convertidas en afro-reparaciones. 

 

La muestra objeto de la investigación estuvo enmarcada en cuatro de las diez 

instituciones de educación superior presentes en la localidad de la Candelaria de 

la capital de la República: Universidad Externado de Colombia, Universidad 

Autónoma de Colombia, Universidad La Gran Colombia y Corporación Unificada 

Nacional de Educación Superior (CUN). 

 

Para el análisis de la investigación se trabajó con tres categorías investigativas: 

Racismo y discriminación racial, Concepciones de ser afrocolombiano e Identidad 

de la comunidad universitaria. Con base en estas categorías se estructuraron los 

instrumentos de recolección de información: la observación, la entrevista y la 

encuesta social. El tipo de observación fue de carácter participante y no 

participante,estructurada y etnográfica (lista de control), la cualse realizó a ocho 

afrodescendientes (dos por cada universidad). Se realizaron dos 

encuestassemiestructuradas: una a doscientos afrodescendientes de la 

comunidad universitaria de la Candelaria, dentro de los cuales se incluyeron 

estudiantes, docentes, administrativos, empleados de seguridad vigilancia y de 

servicios generales; y otra a igual cantidad y representación de personas, pero a 
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no afrodescendientes (mestizos o “no étnicos”3), con el fin de contrastar las 

respuestas y poder hacer triangulación de la información dada. Las entrevistas se 

hicieron a ocho miembros de la comunidad universitaria de la localidad de la 

Candelaria,dos por cada universidad, uno mestizo y otro afrocolombiano. El tipo 

de entrevistas fue de carácter informal o formal, según lo determinó el 

entrevistado. 

 

Para el análisis de datos del trabajo de campo realizado y la aplicación de los 

diferentes instrumentos, se presentó un proceso de cuatro etapas a partir de los 

planteamientos de Hopkins (1985): 

a) Recolección de datos. Recogida de información y generación de hipótesis. 

b) Validación. Los datos y las hipótesis se validan principalmente por medio 

del uso de la “saturación” (caso donde no se encuentran propiedades 

adicionales) o por medio de la “triangulación” (donde, para validez, se 

realizan verificaciones cruzadas de diversos actores o métodos). 

c) Interpretación. Verificar los datos por frecuencia al caudal de teorías 

existentes, o al conocimiento popular y el juicio del profesional práctico. 

d) Acción. La postulación de toma de medidas para mejorar una situación y el 

control posterior de esta acción por medio de la investigación. 

 

Resultados y conclusiones 

 

Esta es una de las pocas investigaciones que trata el tema de los imaginarios 

colectivos frente al tema del racismo y la discriminación racial hacia los 

afrocolombianos(as) en las comunidades universitarias de la Localidad de la 

Candelaria, a partir del trabajo in situ con la aplicación de encuestas, 

observaciones y entrevistas tanto a afrodescendientes como población “no étnica”, 

                                                 
3
En el Censo de 2005 se catalogó como población “no étnica” a quienes, sin ser indígenas, 

respondieron “ninguna de las anteriores” a la pregunta de autorreconocimiento étnico, es decir, 
aquellos que no se autoincluyeron en las categorías correspondientes a negro/a o mulato/a. 
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con respecto a su postura frente a la temática tratada y la contrastación de las 

mismas.   

 

Asimismo, aunque la investigación quiso abarcar las diez universidades (todas 

privadas) de la Localidad 17 de Bogotá, D.C., sólo se pudo realizar con cuatro, 

debido a que las restantes dieron un no como respuesta a la propuesta o hubo 

silencio a la misma. Un ejemplo de ello es la contestación dada por la Universidad 

de los Andes a la carta de intención, donde el 20 de noviembre de 2012 el 

Vicerrector Carl Langebaek Rueda expresa: “…Conforme con lo anterior los 

miembros de la comunidad Uniandina, durante su permanencia en la institución no 

pueden propiciar actuaciones y conductas constitutivas de actos de discriminación, 

pues las mismas podrán constituirse al tenor de los reglamentos en faltas 

disciplinarias o incumplimiento a los compromisos laborales. Así las cosas, y 

teniendo en cuenta que las conductas que serán objeto de investigación no deben 

darse en la Universidad de los Andes, no consideramos oportuno acceder a la 

realización de las encuestas en el Campus [sic]”.Lo anterior es un clara muestra 

del fenómeno de invisibilización que hace parte del racismo, debido a que se da 

por hecho que en la institución de educación superior no puede haber actuaciones 

de discriminación racial porque estas serán causal de amonestación o sanción por 

parte de la misma.  

 

En cuanto a la caracterización de la población de la investigación, la mayoría de 

las personas a las que se les aplicaron los instrumentos de las cuatro 

universidades pertenecen a la jornada nocturna, a excepción de la Universidad 

Externado de Colombiaque está en la diurna, esto se debe a la naturaleza de las 

instituciones,el planteamiento de los horarios de los programas y el tipo de 

población que está vinculada a los centros de formación superior. 

 

Además, se pretendía que los instrumentos fueran aplicados a diferentes 

miembros de la comunidad universitaria como estudiantes, docentes, 
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administrativos, servicios generales y celaduría; pero mayoritariamente 

participaron estudiantes de pregrado en formación profesional y técnica, ya que 

los otros agentes por diferentes motivos no quisieron o no pudieron colaborar. 

Subyace el caso especial de las personas de servicios generales y celaduría que 

internamente dijeron que sentían temor de expresar públicamente sus ideas por 

miedo a perder su puesto de trabajo o recibir algún tipo retaliación por parte de las 

directivas de las universidades. 

 

Los resultados analizados en la categoría deRacismo y discriminación racial, 

indican que en nuestro país sí existe este fenómeno, especialmente a los(as) 

afrocolombianos(as), situación que no se da frecuentemente en su universidad, 

pero si en otros espacios diferentes al entorno universitario como el rechazo por el 

color de piel, la descalificación en trabajos por el fenotipo sin tener en cuenta la 

hoja de vida, los comentarios ofensivos en eventos sociales, los medios de 

transporte (especialmente Transmilenio) y de comunicación, expresiones 

humillantes y chistes racistas de los compañeros por algunas características de la 

etnia como el color de la piel, los labios, el cabello, el humor propio de algunos 

afrocolombianos, entre otras. Frente a este hecho y los resultados arrojados por la 

investigación se vislumbran varias situaciones; en primer caso los fenómenos de 

estereotipia e invisibilización son claramente observables en las universidades, ya 

que aquellos que respondieron afirmativamente a esta pregunta, sostienen lo que 

ya varias investigaciones han arrojado en otros campos y niveles en cuanto al 

rechazo a los afrodescendientes simplemente por sus características biofísicas o 

por el acento idiomático (fenotipia); y por el otro lado, al tratar de ocultar o 

desvanecer situaciones problemáticas planteándolas como insignificantes o de 

poca relevancia (invisibilización); en segundo orden, es de resaltar el fenómeno de 

la autodiscriminación, ya sea por temor a re-victimizar situaciones dolorosas o por 

poner en riesgo la estabilidad vital del ser humano. 
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De igual forma, a partir de los resultados arrojados por los instrumentos, se 

interpreta que para la mayoría de los integrantes de las comunidades 

universitarias, no existe claridad conceptual que diferencie el racismo y la 

discriminación racial, aunque algunos de ellos si pueden hacer la diferenciación. 

Por lo cual se establece que la gran mayoría de las personas participantes de este 

estudio conocen del tema y sus nociones son válidas frente al mismo; pero de 

igual forma, es importante revisar que un porcentaje significativo de los mismos 

ven como algo natural y parte del sistema social que exista el racismo, lo cual 

hace entrever que ellos convalidan esta forma de exclusión y discriminación. 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales entre mestizos y afrodescendientes en 

las comunidades universitarias, se concluyó que ellos(as) no se consideran 

ampliamente racistas, aunque algunos abiertamente sostienen lo contrario. Los 

afrocolombianos presentes en las universidades sostienen relaciones sociales con 

los mestizos en términos de igualdad, respeto, compañerismo y amistad, y no 

gustan del menosprecio o rechazo a los diferentes a ellos; sin embargo existe un 

pequeño porcentaje que respondieron al concepto de indiferencia en su 

interactuar, lo cual devela que a pesar de los años que han pasado y los esfuerzos 

que han desarrollado diferentes entidades para combatir diversas formas de 

discriminación y racismo, existe un pequeño resquemor por lo vivido en los 

tiempos de la opresión a los afrodescendientes; de igual forma sostiene que 

algunos mestizos utilizan sobrenombres para llamarlos, dentro de los cuales se 

tienen: “negro, costeño, negrito, niche, níger, costa, coste, zambo, profesor súper 

O, descolorido, oscuro, simio, chocolate, mi familia, carbón, esclavo, flojos, 

moreno, corroncho, chocorramo, ola de humo, Coca-Cola, Cali, morocho, 

guajira[sic]”; ante estose concluye que aunque la mayoría de las personas dicen 

no ser racistas, si utilizan mecanismos de discriminación racial a partir de 

denominaciones despectivas y apodos, a la hora de referirse a los 

afrocolombianos. Por su parte, los mestizos consideran tener una buena relación 

con los compañeros afrocolombianos, en mayor porcentaje de la forma como 
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perciben la relación los afrocolombianos hacia los mestizos planteada en el 

enunciado anterior.  

 

Frente a la noción étnica y cultural de los participantes de la investigación, 

analizada en la categoría de concepciones de ser afrocolombiano, es importante 

mencionar que aunque un gran porcentaje de los mestizos se auto-reconocen 

como lo que son, todavía existe un pequeño grupo de personas que perciben el 

concepto de raza como mecanismo diferenciador fenotípico, a pesar de ser 

estudiantes de la universidad piensan que son blancos; frente a este fenómeno los 

afrodescendientes en general se sienten orgullosos de su etnia, aunque 

desconocen sus orígenes ancestrales africanos y dividen su identidad entre 

negros, afrocolombianos y costeños, lo cual concuerda con varios estudios que se 

han realizado al respecto y es que generalmente los afrodescendientes de nuestro 

país no se identifican genéricamente con este término y/o con este grupo étnico. 

De igual forma, el desconocimiento por parte de las personas del común acerca de 

la historia, la cultura, la política, la economía, la sociedad y otros aspectos de las 

comunidades afrodescendientes, hace que se sigan teniendo imaginarios 

equívocos sobre estos seres humanos, por ello en el medio se continúan 

percibiendo a los afrocolombianos como hace unas décadas lo cual termina 

perpetuando el racismo en las mentalidades de los ciudadanos; es decir, los 

mestizos y los afrodescendientes prefieren reconocer a los afrocolombianos por 

elementos de construcción a la nación, la cultura e identidad, además de la alegría 

de su gente, lo cual se puede interpretar como un avance en derechos en términos 

de igualdad étnica; sin embargo, aún subsisten arquetipos de fenotipia en la 

medida de reconocer y auto-reconocer a las personas por su color de piel y así 

asumirles e identificarles en una serie de roles que supuestamente deben ser 

innatos en ellos como la alegría, el folclore, la gastronomía, la hospitalidad, los 

deportes, entre otras; razón por la cual se registra a la comunidad afrocolombiana 

por sus aportes en los diferentes campos de la cultura, el deporte y la recreación; 

pero poco se reconocen las contribuciones que han realizado a la ciencia y la 
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tecnología, lo cual reitera las contribuciones generalmente desde el aspecto 

fenotípico, donde se destaca el esfuerzo físico pero no intelectual. 

 

En cuanto a la categoría de la identidad de la comunidad universitaria, se 

pretendía conocer la perspectiva que tienen los miembros de la comunidad 

académica universitaria frente a su compatibilidad y sentido de pertenencia hacia 

el alma mater y cómo estos perciben el desarrollo de políticas, programas, 

estrategias y acciones para la defensa y protección de la población 

afrocolombiana. Con base en el estudio realizado, se concluye que la gran 

mayoría de los integrantes de la universidad se sienten identificados con los 

postulados fundantes del PEI lo cual genera pertinencia y coherencia a las 

acciones que se desarrollan en la institución de educación superior; pero de igual 

manera existen algunos individuos (estudiantes, docentes y administrativos) que 

no tienen sentido de pertenencia, lo cual se traduce en elementos que dificultan 

los procesos de inclusión y equidad en las condiciones de mejoramiento de la 

calidad de vida y de convivencia en el ambiente universitario de todos y cada uno 

de los miembros, situación que se agrava cuando un grupo significativo de 

integrantes de las universidades desconocen el horizonte institucional, lo cual se 

interpreta como la falta de compromiso y de voluntad para avanzar al ritmo de la 

sociedad y se convierte en una debilidad para avanzar en diferentes ambientes 

relacionados con la democracia y los derechos humanos. De igual forma, 

resultados conducen a señalar que aunque muchos de los encuestados dicen 

tener sentido de pertenencia, no racistas y estén identificados con el horizonte 

institucional de la universidad, sus conocimientos no reflejan este escenario, es 

decir, que poco o nada conocen sobre las acciones que realiza la institución en 

procesos de protección y defensa de los derechos humanos de los diferentes 

grupos étnicos y culturales presentes en el alma mater, especialmente de los 

afrocolombianos, lo cual debe ser motivo de revisión por parte de los estamentos 

competentes a tal ámbito para reforzar y permear de forma eficaz este campo y 

tener mayor repercusión en los agentes educativos; pero además denota 
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elementos de discriminación racial, al ponerse de manifiesto la invisibilidad frente 

al grupo étnico de trabajo de esta investigación, los afrodescendientes. 

 

Con base en lo anterior, se pudo constatar que en las instituciones de educación 

superior de la Localidad 17 de Bogotá, D.C. objeto de estudio existen 

manifestaciones de las cuatro formas de racismo: un Racismo de Costumbre en el 

marco de un contexto de mestizaje dando por hecho que todos somos iguales y 

por ende no pueden ni deben darse diversas manifestaciones de discriminación 

racial, lo cual trae como consecuencia la falta de reconocimiento de estas formas 

de racismo por parte de los miembros de las comunidades académicas y la 

naturalización de algunas prácticas. De igual forma, se evidencia un Racismo 

Estructural a través de la naturalización e invisibilización de un grupo dominante 

sobre otro dominado, caucasoide a negroide respectivamente; por lo cual aunque 

las universidades hagan esfuerzos para reducir los impactos del racismo y 

discriminación, estas no se masifican y se articulan al PEI, terminando por un 

desconocimiento parcial de acciones afirmativas hacia las comunidades 

afrocolombianas. A partir de los costumbrismos, regionalismos y diversas formas 

lingüísticas de hablar y concebir las diferentes formas de expresión de las 

comunidades afrodescendientes, el Racismo Institucional se hace presente en las 

comunidades de estudio, debido al desconocimiento elementos propios de las 

poblaciones afrocolombianas y el reforzamiento de estereotipos. Por último, el 

Racismo de Convicción/axiológico, se expresa a través de concepciones, 

imaginarios colectivos y representaciones donde se hacen prejuicios y 

valoraciones de los afrocolombianos con un sentido discriminatorio y 

subvalorativo.   

 

En general, se identifican dos problemas importantes en cuanto al racismo y la 

discriminación racial en las universidades objeto de estudio del sector de la 

Candelaria de la capital de la República; la primera, es la falta de publicación del 

trabajo realizado por la institución de educación superior en lo relacionado con la 
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población afrocolombiana para brindar mayor importancia a los esfuerzos que 

haga la universidad en este campo; y el segundo, es la negación del problema por 

parte de mestizos y afrocolombianos, los cuales no identifican como problema los 

comentarios peyorativos, que lanzan o reciben, y la imagen que se tiene 

popularmente del papel puramente físico de la población afrodescendiente por la 

cual son contratados, recibidos y acogidos en nuestra sociedad (estereotipia e 

invisibilización). 
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