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INTRODUCCIÓN 
 
 

El artículo 7 de la Constitución de 1991 abre legalmente el espacio en Colombia a la 

aceptación de la diversidad y la ley 70 de 1993 reconoce a los afrocolombianos como 

sujetos de derechos comparables a los que definió el convenio 169 de la OIT para los 

pueblos étnicos del mundo, lográndose así, que las “comunidades negras” de Colombia 

tuvieran el carácter de “pueblos étnicos” (Arocha, 2004). Con ese reconocimiento se 

estableció el Decreto 2249 de 1995, que reglamenta la ley 70, respecto al articulo 42, en 

donde se dispone que el Ministerio de Educación Nacional formule una política de 

etnoeducación, que haga visibles a las comunidades negras (Movimiento Social de 

Comunidades Negras, 1998). De esta manera se conformó la Comisión Pedagógica de 

Comunidades Negras, que asesoró dicha política y la construcción de currículos 

correspondientes para la prestación de servicio educativo de acuerdo con las 

necesidades, intereses o expectativas de las comunidades negras, sin olvidar que esto se 

realizó con los representantes de dichas  comunidades. Esos currículos tomaron el 

nombre de Cátedra de Estudios Afrocolombianos y es tarea de la comisión velar por la 

ejecución de ésta en todos los niveles de los planteles educativos en Colombia 

(Movimiento Social de Comunidades Negras, 1998).   

 

El decreto 1122 de 1998 reglamentó a la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que 

establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales (interrelacionado con 

otras áreas, como lengua castellana e idiomas extranjero, ciencias naturales, educación 

artística, entre otros) en todos los establecimientos educativos estatales y privados que 

ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media (Movimiento Social de Comunidades 

Negras, 1998). Actualmente se pueden encontrar dos cátedras (lineamientos), una 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que brinda los lineamientos 

curriculares a nivel general en el país y otra expedida por la Secretaría de Educación 

Distrital que establece la estructura curricular y evaluación en diferentes áreas, 

diferenciada por grados e identificando temas junto con sus indicadores de logros. 
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Entre los textos educativos impresos del año 2003 al 2006 (que están a la venta para ser 

utilizados en los procesos de superación de logros para los estudiantes de educación 

básica y secundaria), algunos abarcan los temas relacionados con los afrodescendientes 

de una manera parcial, otros, al incluir los temas recurren a estereotipos que reducen sus 

características o simplemente las naturalizan (Hall, 1997) y unos últimos ni siquiera 

tienen en cuenta este tipo de temas. Esta situación evidencia la falta de textos educativos 

que propongan la temática afrocolombiana de una manera adecuada acorde con la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos, para hacer conocer la historia, las costumbres y 

lucha de los estos pueblos. A partir de la situación descrita surgen dos preguntas y en 

especial: ¿Cuál(es) es(son) la(s) representación(es) de los afrodescendientes que se 

obtienen de estos textos escolares? Y ¿Cuáles son los estereotipos que aparecen en 

estos libros escolares Ahora bien, la pretensión que hay tras la respuesta a estas 

preguntas es establecer un documento que alerte a las instituciones  involucradas 

acerca de lo que está ocurriendo actualmente en los textos escolares? La solución de 

estas preguntas se hará teniendo el entorno que rodea a los libros, es decir, que se tendrá 

en cuanta la información que aparece en ellos y también se propondrá información 

adicional que se incluya en ellos a través de la identificación de lo que no está presente 

en ellos 

La importancia de la solución de estas preguntas radica en la necesidad de material que 

reivindique de las personas afrodescendientes en Colombia y en la apertura de un 

espacio para la producción de textos escolares que proporcionen, de una manera 

adecuada, la inclusión de temas afrocolombianos para todos los grados escolares. Para 

este trabajo quiero realizar una crítica de textos escolares de cuarto grado, pues es el 

grado en el que el niño comienza a desarrollar el sentido de diversidad cultural 

(Secretaria de educación, 2000) en el área de ciencias sociales.   

Con el fin de conseguir un análisis y crítico desde de las ciencias  sociales sobre este 

tema, es necesario revisar los conceptos base de este trabajo: identidad, estereotipo y 

representación. 
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1. IDENTIDADES, ESTEREOTIPO Y REPRESENTACIÓN 

 

Debido principalmente a procesos socio-culturales, durante la historia aparecieron y se 

fueron forjando los conceptos de identidad, estereotipo y representación; empero, la 

aplicación de estos conceptos varía entre los diferentes grupos socio-culturales. En este 

trabajo me remito únicamente al análisis racial y étnico de dichos conceptos, aplicados 

en particular a los grupos afrocolombianos. Estos conceptos crean el espacio y definen 

los límites de este trabajo.  

 

1.1 Identidad racial e identidad étnica. 

 

En Colombia, así como en otras partes del mundo, se vivió el proceso de colonización 

que forjó prácticas de significación a diferentes niveles. Para Hall (1997), esas prácticas 

en Europa y en América del Norte resultaron de tres momentos históricos: El primero es 

el encuentro de “occidente” con la gente negra, lo que inicia las representaciones 

populares basadas en la marca de la diferencia racial; el segundo momento se da en el 

siglo XVII con el comercio de esclavos provenientes del occidente de África, hecho que 

duró tres siglos; y el tercero son las migraciones posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial provenientes del tercer mundo hacia Europa y Norte América. Estos hechos 

marcaron de manera reveladora las prácticas significativas de “raza” y diferencias 

raciales, que resultaron en la generación de los estereotipos que encontramos en la 

actualidad. En el caso de Colombia, las prácticas de significación se dan a través de otro 

proceso histórico.  

 

El proceso de construcción del concepto de “raza” en nuestro país comenzó por la 

llegada de los europeos a América, la imposición de su régimen sobre los habitantes del 

continente y el secuestro de personas “provenientes de los ríos de Guinea, la cuenca del 

Kongo y del bosque tropical del África” (Maya A 1998, p 15). El espacio de tiempo en 

el que se dio la construcción de esas nuevas prácticas de significación tiene diversas 

fuentes; autores como Del Castillo Mathieu clasifican el secuestro de africanos en cinco 

periodos: el régimen de licencias (1533-1580), los asientos portugueses (1580-1640), 

los negreros holandeses (1640-1703), el asiento francés y el asiento inglés (1703-1740) 

y la decadencia y fin de la trata (1740-1810); sin embargo autores como Zapata olivilla 

(2005) aseguran que las primeras autorizaciones reales se remontan a los años 1501 y 
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1505. En este proceso que duró alrededor de trescientos años cuanto forjó la manera de 

nombrar a los africanos; se dice que en los inicios de la trata, los europeos los 

denominaban “etíopes”, pero con el pasar tiempo finalmente los llamaron “negros” 

(Zapata M. 2005. p. 120). Al respecto llama la atención la paradoja que existe alrededor 

de esta denominación pues este calificativo implica de antemano una reducción y 

equivalencia de los sujetos a los objetos, no obstante es de tener en cuenta que los 

tratistas y futuros amos hacían la transacción del esclavo alrededor de una serie de 

cualidades propiamente humanas; reconocían su procedencia, “edad, sexo, estado de 

salud y habilidades”, ya que esto garantizaba un buen precio, la venta final y el 

rendimiento de los cautivos esclavizados en África, para las actividades en las que 

serían obligados a trabajar más adelante  (Zapata, M. 1997, p70-75). Otra ambigüedad 

que se dio en el trato a estas personas es que mientras socialmente, a luz pública, los 

africanos eran tratados con obcecación como objetos, es bien sabido que los europeos 

saciaron, con violencia, sus necesidades sexuales al poseer de manera abrupta a las 

mujeres africanas (Zapata, M. 1997, p70-75). Este último hecho, junto con la 

preocupación de los europeos por mantener su dominio, produjo la creación de castas1 

que eran legisladas a través de “cedulas, ordenanzas, dispensas y fueros; para asegurar 

el dominio de los colonizadores sobre el indio, el negro y sus bastardos descendientes”, 

incluso se llegaron a clasificar en algunas regiones de América sus combinaciones 

(Zapata, M. 1997, p 128-129). 

 

Fue luego de la Independencia, que las castas se convirtieron en razas debido a la 

influencia del darwinista Francisco José de Caldas, que estableció relaciones entre los 

pisos térmicos y el concepto de raza que circulaba por la época2. De esta manera 

“Caldas interpretó el territorio y los habitantes del virreinato desde una postura 

metodológica que le permitió identificar y hacer comprensible la geografía de los Andes 

como el área de la civilización y el progreso, y las tierras calientes como geografías de 

la barbarie y el atraso” (Múnera, 2005, p. 70). Con este desarrollo metodológico, Caldas 

creó una dicotomía que se escucharía hasta el día de hoy, al trasformar un proceso 

                                                 
1 “ El lenguaje colonial us[ó] palabra “ casta” para designar los grupos sociorraci ales mestizos en sentido 
lato, mulato o pardo y el grupo negro. Por curiosa circunstancia, no se us[ó] en general para el indígena y 
nunca para el grupo blanco.” (Múnera, 2005, p.33-34) 
2 Con respecto al la transformación que se dio de término castas al término razas, antes de los inicios del siglo XIX, 
existieron apologías que enaltecían al mulato como producto positivo de la mezcla; sin embargo fue gracias a 
procesos ideológicos llevado a cabo por los “blanco-mestizos” que se difundió lo que se denomina como el mito de la 
nación mestiza (Múnera, 2005  33-41).  
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histórico en un determinismo que afianzaba el poder de los “blancos” y los mestizos de 

las cordilleras sobre el resto de la población. Es así como pervivieron las prácticas que 

definieron como inferiores a los indígenas y, con una desventaja mayor, a los 

afrodescendientes. De esta manera, grosso modo, “se contruyó el concepto de raza en el 

territorio colombiano”. No sobra anotar que “luego de la segunda guerra mundial, se 

dieron procesos desde el punto de vista científico, que negaron la raza como categoría 

biológica”; empero, el racismo pudo continuar gracias a la diferencia cultural expresada 

en la crianza de los niños, es decir, no era el factor biológico el que entraba en acción, 

sino una degradación de lo cultural ligado a las características físicas  (Wade, 1993 p. 

16). 

 

Como producto de los acontecimientos mencionados en los párrafos anteriores y de 

complejos procesos sociales, se puede describir el concepto de identidades raciales a 

partir del “establecimiento de las diferencias físicas como característica fundamental”, 

que sirvió como manipulación ideológica durante siglos (y sigue sirviendo). (Wade, 

1993, p.17). En contraposición,  el concepto de identidades étnicas, en vez de usar la 

expresión fenotípica de los cuerpos para señalar diferencias, “usa las oposiciones 

culturales que se establecen en el curso del encuentro entre dos grupos para 

distinguirlos” (Wade, 1993 p.17). En este último concepto la noción de lugar es básica, 

pues se busca ubicar a alguien en una geografía de diferencia cultural, es decir, que la 

identidad está formada gracias a la influencia de la crianza en un lugar físico y su 

relación con el entorno. Es importante aclarar, que la identidad étnica, también se puede 

asociar de algún modo a las diferencias físicas, sin embargo es mucho mas compleja 

que la identidad racial, que es donde reside la carga histórica del colonialismo (Wade, 

1993). Para ejemplificar lo anteriormente dicho, se pueden tomar las dos 

denominaciones que usaron los europeos, donde la primera forma (“etíopes”) que 

utilizaron estos para hablar de los africanos alude a una raíz cultural, aunque falsa, y se 

puede clasificar como una identidad étnica; mientras la segunda forma (“negros”) hace 

referencia a una condición física producto de la expresión fenotípica y simplifica la 

condición de los pueblos africanos al color de la piel (Zapata, M. 1997, p120). 

Actualmente en Colombia, esta diferencia es difícil de percibir, pues las dos identidades 

se encuentran estrechamente ligadas (Wade, 1993) 
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1.2 Estereotipo. 

 

Partiendo de los procesos históricos mencionados en el numeral 1.1 y las prácticas de 

significación producto de ellos, es que se concibe y se puede definir el concepto de 

estereotipo, que a grande rasgos es un proceso en continua transformación, que 

“reduce, esencialaza, naturaliza y fija las identidades a características superficiales” 

(exagerándolas o simplificándolas) y establece la diferencia dependiendo del contexto 

(Hall, 1993, p. 257). Para aclarar esta definición, por ejemplo, los “negros” de la costa 

atlántica señalan a los “negros” de la costa pacifica como más negros, basados en un 

discurso colonialista que supone que lo más negro equivale a lo menos civilizado. Esto, 

en términos de identidad, es una distinción básicamente étnica que recoge una carga de 

significados raciales (Wade, 1993). En términos de estereotipo, a través de este ejemplo, 

se establecen las reglas (ser negro) que deciden lo que se debe excluir, es decir establece 

una dicotomía normal-anormal (aceptable-inaceptable), que corresponde en la sociedad 

colombiana a la dupla “Blanco-mestizo”-negro; además esas características 

superficiales son atribuciones sin salida que caen sobre un gran número de personas y 

olvidan particularidades. Aquí cabe mencionar la diferencia entre tipo y estereotipo, 

pues el primero sirve para la identificación y clasificación de personas, seres vivientes y 

objetos; así, si se observa a alguien, se puede tipificar a partir de características como 

que es alto, agradable, atractivo, gracioso, etc. Mientras el estereotipo clasifica, al 

reducir esas características a una sola cosa: ese alguien, es “negro” (Hall, 1993, pg 258). 

 

El ejemplo anterior caracteriza adecuadamente la definición de estereotipo, pues se 

observa al costeño acortando las posibles clasificaciones de la gente del pacífico a una 

descripción simple, con características esenciales, reduccionista (gente más negra) y 

naturalizada (práctica de significación proveniente de la colonia) (Hall, 1997). Una 

última característica del estereotipo es que se tiende a ocurrir cuando existen 

inequidades en el poder; para seguir recreando el ejemplo, el costeño, que 

presumiblemente posee una tez más clara que la del chocoano, usa esta identificación 

para autodenominarse como “más blanco” y entrar a participar un poco del lado 

izquierdo de la dicotomía “Blanco-mestizo”-negro y en ese sentido pertenecer un poco 

más al grupo de los normales y aceptados del país. 
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Cuando se habla de estereotipo, además de los rasgos mencionados, se deben 

contemplar cuatro aspectos principales: “la construcción del otro y la exclusión; la 

construcción del estereotipo frente al poder, el papel de la fantasía y el fetichismo” ( 

Hall, 1997 p. 257).  

 

Frente al aspecto de la construcción del otro y la exclusión, el hecho que abre el 

espacio significativo es la creación de castas (como se mencionó anteriormente) y sus 

consecuencias históricas en la definición de razas. A partir de esta, se crea una 

tricotomía “blanco-mestizo”-indio-negro, que le da un mayor valor al del medio y 

relega al “negro” al plano de la insignificación. De esta manera el primero de esta triada 

pertenece al plano de lo normal, el segundo al plano de lo anormal y al tercero no le 

queda más que el plano de lo subnormal. Esta clasificación de alguna manera se puede 

ver en Friedemann, con su libro Un Siglo de Investigación Social y también en Hall, con 

su libro Representation, la diferencia es que ellos realizan una clasificación dicotómica 

donde la existencia del mestizo (el uno) y del indígena (el otro), genera peligro para el 

“negro” (el que sobra), es decir, la existencia de los dos primeros roba el espacio de 

significación al último y por lo tanto produce su negación. Empero, no estoy de acuerdo 

con ese punto de vista, pues el “negro” no desaparece por completo, sino que pasa a 

tener el nivel más bajo de valoración así como lo tuvo en la época colonial. Esta fuerte 

relación nos sitúa en un ejemplo, en Antioquia, donde se puede llegar a negar la propia 

ascendencia para construir identidad (o por miedo al rechazo, que finalmente ratifica la 

exclusión). Peter Wade (1993), en uno de sus viajes a esa región, pudo reconocer la 

ascendencia africana en la foto de la madre de una conocida antioqueña que tenía 

apariencia mestiza. Wade preguntó a su conocida si su madre tenía pertenencia a la 

penosa “casta” de los negros; ella negó sus orígenes, al decir que su madre nunca hizo 

parte de tan penosa “condición”. Más tarde Wade, luego de hablar con una amiga intima 

de la madre de su conocida, ratificó que ella sí había sido “negra”. Este ejemplo, además 

de mostrar de una manera simple que su conocida estaba presionada por la baja estima 

que se tiene en Antioquia por los afrodescendientes, nos pone a pensar si habría 

ocurrido lo mismo en el caso de que su madre hubiera sido indígena. A parte de esta 

experiencia particular, un dato curioso que rebate el orgullo paisa “blanco-mestizo” es 

que existen evidencias empíricas de que en esa zona hay un considerable número de 

antioqueños, cuyos ascendientes pertenecen a la raza indeseada. Empero, es difícil 

encontrar evidencias de ascendencia “negra”, gracias a que la mano de obra libre 
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predominó tempranamente (antes de la abolición de la esclavitud), lo que ocasionó que 

los trabajadores blancos se mezclaran con los negros y los rastros afro se 

“desvanecieran” (más bien diría que los rasgos se mimetizaron) con el tiempo (Wade, 

1993).  

 

En el caso de la construcción del estereotipo frente al poder, se resalta la posición del 

dominante (el blanco-mestizo) como un hecho natural que va más allá de la historia y 

se establece como la norma de lo que debe ocurrir. En este sentido, los intelectuales 

criollos junto con la gente que detentaba el poder establecieron un proyecto ideológico a 

principios del siglo XIX, que enaltecía y hacía que prevaleciera la mezcla mestiza por 

sobre todas las otras mezclas (Múnera, 2005). Esta consideración fue establecida 

después de la independencia para reivindicar a los criollos que estuvieron sometidos al 

poder español y de ahí se formo el mito de la nación mestiza, que reforzó los 

estereotipos creados alrededor de la concepción del negro y el indígena. Desde esta 

perspectiva, el poder de crear un espacio significativo de tal magnitud culminó en el 

aplazamiento de la abolición de la esclavitud luego de la independencia, por medio de la 

ley de vientres y como consecuencia se dio el proceso histórico-legislativo en la 

constitución de Colombia. Así se consolidó el establecimiento de la República en el 

1886 y se estableció a la religión Católica como la única aceptada en todo el país, 

excluyendo a los grupos indígenas de los procesos legales, así como también se ignoró 

la existencia de los que habían sido esclavos. Más adelante, la ley segunda de 1959 dio 

una iniciativa estatal que negó de nuevo la existencia de los afrodescendientes y se 

convirtió al litoral pacifico en reserva forestal del estado, lo que permitió formar 

resguardos indígenas y zonas de concepción minera o maderera (Arocha, 2004), es 

decir, la ley estableció estos terrenos como baldíos y negó la posesión a sus legítimos 

dueños, afrocolombianos morando allí 400 años, que habían trabajado en las minas del 

choco. 

 

Finalmente en 1991 la Asamblea Nacional Constituyente intenta promover la aceptación 

de diferentes identidades culturales en la Constitución Pólitica. Gracias a esto las 

comunidades negras, por medio del articulo transitorio 55, se les daría, posteriormente 

con la ley 70, la “titulación colectiva de tierras” que establece terrenos para los 

afrodescendientes localizados en el litoral pacífico (Agudelo, 2004). Este hecho 

demuestra un reconocimiento parcial de los afrocolombianos pues ignora la existencia 



 11  

de otros grupos afro dentro del país, al suponer que los afrocolombianos están 

representados por el grupo que vive en el litoral pacífico. Viendo todo esto desde la 

perspectiva del estereotipo frente al poder, la ley se presenta como una mecánica del 

poder simbólico, que durante años sirvió de base para llevar a cabo todo tipo de abusos 

y llevar al mundo material los estereotipos que se comenzaron a gestar con la llegada de 

los europeos a América. 

   

En cuanto al estereotipo en relación con la fantasía, se puede decir que es una 

“relación dicotómica”, y a la vez cíclica, de poder en donde un individuo se queda sin 

salida para responder en contra del estereotipo (Hall, 1997 p. 257). Un ejemplo 

adecuado para esta situación es el estereotipo en Colombia de la discriminación racial.  

En este caso, el que se posiciona como “blanco-mestizo” (paradójicamente puede ser 

afrodescendiente) tiene la firme creencia de que en Colombia no existe la 

discriminación racial y existen unos más atrevidos que afirman que existe una 

democracia racial; este misma persona al mismo tiempo cree que la discriminación 

racial es una ficción que sólo puede tener cabida en la cabeza de un “negro”. Mientras 

tanto, el afrodescendiente tiene como verdad que existe la discriminación racial en 

nuestro país, pero se ve encerrado en la relación circular de poder, porque cuando 

decide materializar su pensamiento respecto a dicha discriminación es tildado de racista 

al revés, como lo menciona la famosa antropóloga Friedemann; finalmente a este 

personaje sólo le queda callar frente a la situación y actuar en lo que para el es una 

ficción, es decir la negación del racismo (realidad del que se identifica como “blanco-

mestizo”). En el peor de los casos hay otra salida, convencer a un blanco que denuncie 

lo ocurrido, pero entonces caería en un estereotipo más bajo, que es el del paternalismo 

para convirtirse en una figura infantil incapaz de luchar por lo suyo. Esta situación 

entonces se vuelve un sin salida de poder fantástico en donde la realidad se vuelve 

fantasía y viceversa (Wade, 1993). 

 
La relación que existe entre el estereotipo y el fetichismo, se basa en el poder que se da 

detrás de la “obsesión” de reemplazar a una persona, por un juicio, un objeto o un tema, 

es decir, que se oculta o se niega la condición humana y se substituye por una fuerza 

prohibida, poderosa pero peligrosa. El Fetichismo es una estrategia para sacar provecho 

de dos maneras, pues se busca la forma de ocultar lo vedado a través de lo que es 

aceptado y de esta forma se pueden tener ambas  cosas a lava, las representaciones y las 
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no-representaciones que están encerradas un tabú al mismo tiempo. En este sentido el 

fetiche provee una historia cubierta, que permite que el deseo (ilícito socialmente) 

opere, es así como el fetichismo licencia al no regulable voyerismo. Esta clase de 

estereotipo está asociado a una historia que ocurrió en Inglaterra en 1819, donde se 

llevo a Manchester una mujer negra, para ser analizada “científicamente”; en la 

búsqueda de caracterizar esa animalidad, que se pensaba tenían las personas 

provenientes de África, se definieron diferencias con la mujer “europea” a través del 

estudio de su órgano sexual, la vagina. Allí, por medio de la excusa artificiosa de la 

ciencia, estos “científicos” tenían la oportunidad de satisfacer su deseo voyerista, 

prohibido y peligroso de conocer el órgano sexual femenino esta mujer, satisfaciendo 

sus deseos mas primarios e íntimos en nombre de la ciencia (Hall, 1993 p.244) 

 

 

1.3 Representación. 

 

Sólo queda la definición de representación, que es el proceso por el cual miembros de 

una cultura usan al lenguaje (ampliamente definido como cualquier sistema en el que se 

despliegan signos o cualquier sistema de significados)  para producir significado. El 

proceso de producción de este último no es algo aleatorio o casual que aparezca de la 

nada, sino una continua lucha de prácticas que se establecen por medio del poder: poder 

de asignar, el poder de definir o el poder de clasificar, que no es más que el poder 

simbólico que se aprende, porque es “pactado” (más bien impuesto) por las personas 

que tienen la facultad de hacerlo en la sociedad. En este sentido, el concepto de poder va 

más allá de la coerción o el dinero (aunque pueden estar relacionadas), pues lo que hace 

es establecer los códigos culturales por medio de los que se entienden las personas en un 

grupo. Entonces, la representación es una mecánica de poder que nos dice quién es 

quien, como es, incluso cómo interpretarlo cuando este reacciona y nos ofrece unas 

categorías clasificatorias para entrar a lanzar un juicio de aceptación o rechazo. En este 

sentido la representación está relacionada con el estereotipo, en cuanto este último es un 

“ejercicio de poder simbólico” que extirpa las condiciones comunes que caracterizan al 

tipo y crea de manera violenta un subterfugio que clasifica a alguien reduciéndolo falaz 

y vilmente a la mínima simplicidad.(Hall, 1997, pg.259) 
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1.4 Aplicación de los conceptos en los textos escolares. 

 

En esta investigación, el proceso por el que se usa el lenguaje se ve representado, 

primero por las editoriales y luego por sus equipos de trabajo, que tienen la capacidad 

de elegir la manera en que los temas son presentados en los libros de cuarto grado. En 

estos libros la práctica discursiva se da a través de su organización, distribución 

temática, sus narraciones y las imágenes que se presentan al niño; de esta manera y 

según los parámetros anteriores se instaura la forma de las identidades raciales, étnicas y 

los estereotipos, que se encuentran presentes en los textos escolares. Entonces, las 

editoriales que se encargan de la producción, no solo tienen el poder simbólico en sus 

manos, sino la responsabilidad, su administración y la equidad al construir el 

conocimiento que están aprendiendo los adultos del futuro, pues por este medio, de 

alguna manera, se tallan en la memoria del niño los tipos y estereotipos que funcionarán 

en nuestra sociedad en los años posteriores. En este sentido, cuando se quiere buscar 

cuál es la representación que se hace de los afrocolombianos en los textos educativos, lo 

que se busca examinar es  si existe el predominio de alguna forma cultural (en este caso 

el predominio de la etnia a través  de los estereotipos, junto con el predominio de los 

conceptos de identidades raciales y étnicas) sobre este grupo mediante la construcción, 

articulación, performación y caracterización, de los temas de ese nivel educativo. 

 

 

 

2. LEGISLACION Y TEXTOS ESCOLARES 

 

 

2.1 Leyes y decretos que reglamentan la etnoeducación. 

 

Además de los ya mencionados en la introducción de este escrito, existe una lista 

adicional de tres leyes, dos decretos y una directiva ministerial, que apoyan 

directamente a la etnoeducación.  El objetivo aquí no es generar una discusión alrededor 

de las leyes, sino tener precedente los hechos “materiales” en términos del poder, que 

son palpables y asimismo evidenciar el proceso y la forma en que se busca incluir los 

temas afrocolombianos en Colombia: 

 



 14  

• Ley 115 de 1994: Esta ley reglamenta la autonomía de un pueblo para el 

desarrollo de programas, planes y proyectos educativos, en pro de la comunidad 

y con esto terminar con la discriminación de estudiantes de grupos étnicos en 

escuelas y colegios, pues según quienes legislan existen influencias del 

“pensamiento occidental”. Además esta ley fomenta el manejo del tema de los 

grupos étnicos bajo los principios definidos en los lineamientos de 

etnoeducación, adicionalmente propende por el cultivo de la lengua materna o 

“dialectos” que se presenten en dicha región. Procura por una formación 

especializada de los educadores y obliga a los organismos internacionales a 

presentar la concepción filosófica de sus proyectos al Ministerio de Educación. 

 

• Decreto 804 de 1995: Aquí se decreta la obligación del gobierno en la 

participación y asunción de planes sectoriales, proyectos etnoeducativos 

formulados con los grupos étnicos y establece que la financiación de esos 

proyectos se debe realizar con recursos del presupuesto nacional, recursos de 

cofinanciación, recursos de crédito externo, transferencias de la Nación y 

recursos propios de entidades territoriales.  Este decreto obliga también a los 

departamentos y municipios a recoger en sus planes sectoriales la diversidad 

étnica y cultural para afectar de manera significativa sus programas y proyectos. 

Respecto a los “etnoeducadores” estos deben tener un proceso de formación 

acorde con las necesidades sociales, culturales, étnicas y morales de la familia y 

sociedad del lugar, de esta forma el docente recibirá una capacitación y mejorará 

permanentemente el proceso educativo. Adicionalmente existe la necesidad de 

programas especiales que procuren el respeto a las diferencias en las  

concepciones del mundo y la vida en general. Finalmente establece que los  

docentes deben procurar su profesionalización, parámetro bajo el cual se 

ejecutará la elección de estos. Respecto a las orientaciones curriculares  

especiales, es fundamental la participación comunitaria  en su realización, pues 

allí se establecen los fundamentos para el futuro de esos pueblos. 

En cuanto a la administración y gestión institucionales, se reglamenta la 

flexibilidad del calendario académico con un limite inferior de 20 semanas  

semestrales, se establece una jornada única diurna con flexibilidad dependiendo 

de las condiciones locales y dependiendo del programa y las necesidades de la 
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población se pueden establecer lugares diferentes a un aula de clase para llevar a 

cabo la enseñanza. 

 

• Decreto 1122: este decreto básicamente expide normas para el desarrollo de la 

Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos de 

educación formal del país. Teniendo en cuenta esto se establece que la Cátedra 

comprenderá un conjunto de temas, problemas y actividades pedagógicas 

relativos a la cultura propia de las comunidades negras, establece unos 

principios generales que deben los educandos deben aplicar, como el 

conocimiento y difusión de saberes ancestrales,  el reconocimiento de los 

aportes a la historia y a la cultura colombiana, por parte de los pueblos 

afrocolombianos y el fomento de la contribución al cuidado de la biodiversidad 

y del medio ambiente. Se promueve de nuevo la no discriminación junto con las 

condiciones del entorno en que se desarrolle la etnoeducación y responsabiliza a 

comisiones pedagógicas regionales de comunidades negras con la identificación 

y análisis permanente del entorno etnoeducativo; en este proceso estará presente 

la asesoría de las secretarías correspondiente y el Ministerio de Educación. 

 

• Ley 725 de 2001: Establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad en 

homenaje a “150 años” de la abolición legal de la esclavitud y establece el 21 de 

mayo como día, ya que en esa fecha se consagro la Ley 21 de mayo de 1851. 

 

• Ley 65 de 1988: esta ley reglamenta la creación de la Universidad del Pacífico y 

el centro de investigaciones del Pacífico, que aunque soluciona parte del 

problema, evidencia también la necesidad de la creación de otras instituciones, 

que propendan por la reivindicación de los pueblos afrocolombianos que no 

pertenecen al litoral. 

 

• Directiva Ministerial N°011: Esta directiva es la presentación del servicio 

educativo a las entidades territoriales que atienden a la población 

afrocolombiana y raizal. En ella se tratan temas como las garantías 

constitucionales, garantías legales, el Decreto 804 de 1995, la Cátedra de 
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Estudios Afrocolombianos y el Fondo Especial de Créditos Educativos para 

estudiantes de las comunidades negras 

 

 

 

2.2 Textos escolares y descripción. 

 

Los textos escolares representan un espacio donde circulan estrategias de poder y saber, 

que contienen un trasfondo pedagógico, que procura un desarrollo dirigido de  

aprendizaje. Desde este punto de vista, los textos performan la realidad, al darle carácter 

universal a hechos particulares que configuran la memoria de un grupo social. 

 

2.2.1 Criterios de selección de los textos escolares. 

 

Dos criterios definen la pertinencia de la elección de textos escolares de cuarto grado; el 

primero es la temática tratada en este grado, el énfasis en la época de la colonia, que 

representa el primer contacto de los europeos, nativos americanos y africanos en el 

territorio americano brindando una perspectiva de la interacción inicial de ellos; el 

segundo es la identificación, que el niño comienza a desarrollar el sentido de diversidad 

cultural en el área de ciencias sociales, por lo que se presenta la actualidad de los 

diferentes grupos que conforman el territorio colombiano.  Los textos elegidos para el 

análisis son los que recomienda la página de Colombia Aprende, que es el “portal 

educativo del Ministerio de Educación Nacional”. Allí, bajo la categoría de Centro de 

Recursos, se encuentra una lista de textos escolares donde participan trece editoriales 

dedicadas al área de educación. En cuanto a los libros de cuarto grado de ciencias 

sociales, se escogió un libro de cada editorial, las editoriales que participan en la lista 

con los nombres de sus correspondientes libros son: Editorial Norma S.A. con su libro 

Nuevo Identidades 4,  Editorial Santillana S.A. con su libro Amigos de las Ciencias 

Sociales 4, Editorial Voluntad S.A. con su libro Líderes 4 y  Educar Editores S.A con su 

libro Ciencias Sociales 4. 

 

2.2.2 Descripciones de los textos escolares. 
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 Líderes 4: Este texto tiene como autor a un maestro de psicología y como editor a un 

maestro en filosofía. El libro funciona bajo los Estándares de Competencias 

Ciudadanas 3 de julio de 2004 y se divide en nueve centros de interés en donde trata 

temas como Colombia, un país con diversas culturas; la vida colonial en Colombia; el 

legado de las comunidades indígenas; la vida social y política; los derechos de la 

niñez; la riqueza hídrica; las necesidades básicas de la población; el ambiente natural; 

y la afrocolombianidad. Al final de cada centro de interés se proponen temas para 

formar la conciencia y actitudes positivas frente a la sociedad; el primero es la 

convivencia ciudadana y el segundo es desarrollo de compromisos personales y 

sociales. Al final de cada centro se evalúan las competencias ciudadanas.  

 

Amigos de las Ciencias Sociales 4: El texto tiene como autoras a una licenciada en 

ciencias sociales, una licenciada en educación básica primaria, una historiadora y una 

licenciada en ciencias sociales que también es antropóloga. El libro se divide en ocho 

unidades que tratan temas como la tierra, el clima, las regiones naturales de Colombia, 

la canasta familiar, la democracia, los derechos del niño, el mundo antes del 

descubrimiento y la Colombia hispánica. Al final de cada unidad se trata en una sección 

denominada como La lupa, donde se profundiza algún aspecto interesante de la unidad 

y promueve la curiosidad en la investigación. Además también se encuentra al final de 

cada unidad la sección desarrollo del pensamiento social,  que propone ejercicios con 

preguntas y actividades que el niño debe desarrollar. 

 

Nuevo Identidades 4: El texto tiene como autores a una licenciada en filosofía 

especialista en educación ciudadana y enseñanza de la Constitución Política con 

maestría en educación, un licenciado en ciencias sociales especialista en derechos 

humanos y con maestría en educación, un antropólogo con maestría y doctorado en 

historia y un licenciado en ciencias sociales especialista en enseñanza de la historia. El 

libro se divide en ocho unidades que tratan temas como el planeta tierra, las acciones 

que afectan las disponibilidad de recursos naturales, las necesidades de las personas y 

el trabajo, el trayecto del nomadismo a las comunidades prehispánicas, la época 

colonial, la diversidad étnica en Colombia, por qué la sociedad debe ser protectora de 

                                                 
3 Los Estándares en Competencias Ciudadanas son los conocimientos, las habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que en conjunto constituyen a un ciudadano capaz de actuar de manera 
activa y participativa en la sociedad.  
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la niñez y cómo está organizada Colombia. Al final de cada unidad se presentan 

secciones de análisis y evaluación, como lectura y pensamiento, donde se tratan 

fragmentos literario o temas específicos en relación a la unidad, un Proyecto que 

aparece en cuatro de las ocho unidades y además busca el desarrollo de una actividad de 

mediano plazo, finalmente está el taller de formación ciudadana que se basa en los 

Estándares de Competencias Ciudadanas junto con una evaluación de las mismas. 

 

Ciencias Sociales 4: Es un libro que responde a los lineamientos curriculares y 

desarrolla las competencias ciudadanas. La autora de este libro es profesional en 

filosofía con especialización en historia y catedrática universitaria en el área de 

humanidades. El libro se divide en ocho unidades que tratan temas como los  seres 

humanos son diversos, la tierra es nuestro hogar, nuestro planeta tierra y sus recursos, 

nuestro pasado como generador de identidad y conflicto, el estado defiende y promueve 

los derechos humanos, el desarrollo económico sostenible dignifica la vida y las 

organizaciones políticas y sociales en la historia de nuestro país.  Al final de cada 

unidad alternadamente se presenta un proyecto social, en donde se realizan actividades 

que buscan la organización y planeación esquemática del niño a mediano plazo en la 

consecución de un producto final, y una evaluación bimestral.  

 

Para facilitar la mención de los libros en el resto del trabajo, denominaré al libro Nuevo 

Identidades 4, como “Identidades”, a Amigos de las Ciencias Sociales 4, como 

“Amigos”, a Líderes 4, como “Líderes” y  a Ciencias Sociales 4, como “Ciencias 

Sociales”. 

  

 

 

3. APROXIMACIÓN A LOS TEXOS ESCOLARES 

 

Aunque existen particularidades al presentar los temas en cada uno de los textos de 

cuarto grado, estos libros están atravesados por las disposiciones del Ministerio en 

donde se deben incluir los Estándares Básicos de Ciencias Sociales  y lo que se ha 

logrado con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  
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Los temas que hablan de los afrodescendientes en los libros escolares están enfocados 

principalmente en la época de la colonia y en la actualidad, por lo que es necesario 

tomar cada uno por separado para encontrar las semejanzas y diferencias que se 

establecen allí. Ligado a estos temas esta la configuración visual del texto que recrea la 

imaginación del niño y hace que identifique situaciones, lugares y personas; desde este 

punto de vista es importante averiguar cómo se presenta dicha configuración y los 

efectos que está produciendo. Entonces, se establecieron tres categorías de análisis: el 

pasado, el presente y las imágenes. A través de estos tres elementos se busca encontrar 

particularidades, que ayuden a definir la representación de los afrocolombianos y que 

muestren puntos estructurales con respecto los estereotipos, las identidades raciales y 

étnicas. De cierta manera, esas tres categorías de análisis están atravesadas por lo que es 

visible en los textos escolares y lo que aparece como espacio vacío o invisible; respecto 

a esto último se proponen muy generalmente algunos temas que podrían ser incrustados 

en aquellos desérticos espacios temáticos. 

 

 

3.1 El pasado 

 

En esta categoría de análisis se busca la forma en que el pasado de los afrocolombianos 

es presentado, especialmente en la historia de la época colonial,  pues es un tema exigido 

para los niños de cuarto grado; sin embargo, otros temas de la historia están presentes 

en los libros, como el origen de la población humana basados en algunas teorías 

científicas, la manera en que vivían los grupos humanos antes en la antigüedad, la edad 

media, el renacimiento, el nomadismo y el sedentarismo, los estados, bandas y tribus. 

Es pertinente resaltar que el tema de la esclavitud es tratado en los libros basándose en 

los hechos históricos “relevantes”, las fechas y los personajes más representativos de 

ese periodo. 

 
3.1.1 Los africanos esclavizados: un “pueblo dócil” 
 
La característica más común que se presenta al hablar de la época de la colonia es la 

falta de resistencia de los africanos en el proceso de captura en su tierra natal, el viaje 

en barco y en su arribo de ellos a América; aquí ya se presenta el primer estereotipo que 

se refiere al estado subordinado de los africanos en ese período, de ese modo los 

pueblos africanos son reducidos y clasificados como simple “servidumbre” (Hall, 1993 
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p. 244). Asimismo, se presenta como característica común la simplificación de la 

identidad de los africanos, es decir, que al hablarse de ellos, en tres de los  cuatro libros, 

predomina el concepto de la identidad racial sobre la étnica, en donde se refuerza el 

estereotipo de “primitivismo”, que reduce a los africanos a simples seres faltos de un 

acervo cultural y que pone a los europeos como “civilizados” gracias al gran y refinado  

pasado cultural (Hall, 1993). 

 

En el libro Amigos, aunque se usa la denominación de africanos y se dice que habitaban 

en las costas de lo que hoy corresponde a los países africanos de Senegal, Guinea, 

Gambia y Sierra Leona, la única diferenciación hecha, que se puede clasificar como 

difusa y ambigua, es decir que ellos “fueron arrancados de sus pueblos”. Entonces, no 

se encuentra en este libro evidencia suficiente, que identifique mínimamente a los 

africanos como pertenecientes a diferentes culturas. Así el lector, no podrá identificarlos 

categorizarlos étnicamente como grupos distintos, sino que identificará a uno solo, es 

decir, que existe una evidencia de el predominio de la identidad racial en el texto. Al 

hablar de la falta de resistencia en el momento de la captura de africanos, se dice que 

ellos fueron “perseguidos, hechos prisioneros y embarcados a América como esclavos 

para ser utilizados principalmente en la explotación de minas”. La falta de mención de 

mención de una resistencia en el momento de la llegada y en su proceso de caza, 

embarque y hacinamiento en los barcos (Zapata, 1997), conjuntamente con el hecho de 

que todos los africanos son la misma “cosa” produce un efecto el efecto de zombis4 

listos para el trabajo, pues ellos no son capaces de producir una rebelión, una resistencia 

o cosa parecida lo que finalmente resulta en la evidencia de la docilidad del africano; 

esto finalmente reproduce el efecto de “primitivismo” y subordinación, pues reproduce 

una imagen del africano vacío culturalmente y establece la falta de resistencia como una 

característica propia de ellos. 

 

En el libro Identidades se afirma, que los “negros” eran tratados como objetos por sus 

amos, que “llegaron” al continente en condición de esclavos y que su vida estuvo 

supeditada al poder de los españoles y de los criollos quienes compraron, vendieron, 

regalaron e incluso dispusieron de sus vidas. De nuevo se repite el esquema del libro 

anterior, pues aquí más claramente se ve la expresión de la identidad racial con la 

                                                 
4 Paradójicamente esta palabra se presume es de origen africano (Pereachal á, 2004) 
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denominación de “negros” y el estereotipo de docilidad (subordinación) frente al mal-

trato de su amo. En otra descripción donde se afirma su docilidad es cuando en 

Identidades describen el entretenimiento en la colonia, porque se menciona la 

participación de los “negros” en reuniones donde sus amos les permitían cantar y bailar.  

Con respecto a esto último vale la pena decir que el entretenimiento de los “negros” iba 

más allá del contacto con los europeos, ya que para el periodo de la colonia se gestaron 

un gran número rebeliones y palenques conocidos como cimarronaje, así como la 

automanumisión; factores que permitieron el desarrollo del tiempo libre en actividades 

diferentes a los bailes con los “amos”.Entonces surge la pregunta ¿Cuáles fueron estas 

expresiones del ámbito libre de los africanos y sus descendientes?  

 

Adicionalmente en el mismo libro se menciona el descontento de los criollos, que los 

llevo a rebelarse contra la dominación española hasta conseguir la independencia, lo que 

atribuye el papel principal a los hijos de los “blancos”; de nuevo se ignora la 

participación afro. Incluso se llega a decir que la iglesia durante el periodo colonial 

obligó a los “negros” a practicar la religión católica, afirmación que silencia la 

resistencia que los esclavos generaron al incluir sus creencias en la religión católica 

como se vera en el numeral 3.1.3. Con las descripciones puestas sobre la mesa, se puede 

ver la misma interacción entre docilidad y una identidad racial implícita, que produce el 

efecto zombi, que se encontró en Amigos, para los africanos que llegaron a América y 

sus hijos. (Zapata, 1997). 

 

En el libro Ciencias Sociales, ocurre exactamente el mismo hecho que con los  dos 

anteriores, pues se explica que las personas africanas fueron arrancados de su lugar de 

origen en el continente africano, para se llevadas a América en tan pésimas condiciones 

que muchos morían, luego en Cartagena las vendían al mejor postor en un mercado muy 

organizado, para ser llevados a las minas de oro y plata a realizar trabajos de extracción 

de los metales preciosos. La población africana no tuvo ninguna libertad, no podían 

portar armas, ni andar por la noche en las ciudades. En otro aspecto, así como se habló 

en el libro anterior de entretenimiento, aquí lo clasificado como juegos de la colonia, de 

nuevo no se incluye nada a cerca de la manera en que se distraían los esclavos o los 

cimarrones en la época de la colonia. Se repite entonces el predominio del concepto de 

la identidad racial y el ocultamiento de la resistencia en el momento de la captura. 

 



 22  

Líderes es un libro especial,  pues aunque pone el tema de los  afrocolombianos en su 

“centro de interés 9” (todos los libros tienen ocho unidades), es el que reúne mayor 

información acerca de ellos; por ejemplo, contiene fechas y responsables que 

comerciaron con los diferentes grupos africanos. En cuanto a la información que ofrece 

este libro, se dice que los pueblos africanos fueron convertidos en mercancía, 

despojados de sus dioses y subyugados a vejámenes como la mutilación de pies orejas o 

lengua y que vivieron bajo las peores condiciones de la historia. Además afirma que 

después de que los africanos fueron cazados, eran sometidos a viajes que duraban entre 

5 días y tres meses, con duras condiciones que proporcionaron la mortalidad del 20% 

de los que viajaban, al llegar a los puertos americanos eran vendidos y rebautizados, 

asumían el apellido del amo, hacían parte de los inventarios de los europeos y eran 

destinados a grandes plantaciones de azúcar, algodón, metales preciosos, trabajos 

domésticos, etc. Para evitar alteraciones estas personas eran separadas, es decir, los 

hombres, las mujeres y los hijos, procurando no dejar en un mismo sitio gente de la 

misma etnia. De nuevo la resistencia en al proceso de secuestro de los africanos no se 

menciona en ningún momento; sin embargo el hecho de la identidad racial no se cumple 

en este libro como veremos en el siguiente numeral, pues lo que prevalece en este libro 

es la identificación de los africanos con el concepto de identidad étnica. En cuanto a los 

estereotipos permanece el de sumisión. 

 

Al conformar un punto de vista global de los cuatro textos, se puede decir que tres de 

ellos describen a los pueblos africanos secuestrados en su continente, basados en el 

estereotipo de  la docilidad o la subordinación. Con respecto a la imagen de primitivo, 

también se la proporción de ¾ lo que a su vez hace que sobresalga la definición del 

africano a través de la identidad racial. Esto representa una mayoría que evidencia la 

falta de profundización o ampliación, que editoriales junto con autores tienen que hacer 

sobre el tema de la diferenciación de los pueblos africanos, para que los estudiante 

puedan perfilar una realidad diferente a la que se establece a través de la 

estereotipación. En cuanto a la resistencia, se ignora la sublevación de las gentes de 

África en el proceso de captura, transporte y venta en América; se ignora precisamente 

en ese momento, porque en la sección 3.1.3 se verá, que la resistencia se menciona muy 

superficialmente en la permanencia de los africanos en América (Frideman, 1986). Sin 

embargo, es preciso mencionar fechas, lugares y representantes que reivindiquen a 

aquellos ancestros africanos que lucharon desesperadamente en su tierra por no ser 
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“capturados por cazadores, traficantes, tripulaciones de barcos”, además se debe 

mencionar que realizaron rebeliones y se suicidaron en los barcos negreros y en el 

mismo instante en que pisaron tierras americanas escaparon para formar “pueblos libres 

y robar o compartir mujeres indígenas” que cumplirían la condición de parejas, así 

como lo europeos lo hicieron convirtiendo a estas mujeres en sus concubinas (Zapata, 

1997. p. 157). 

 

3.1.2 Diversidad étnica africana. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, sólo existe un libro que identifica a la gente 

de África con diversos grupos que llegaron al nuevo reino. Esta visión significa el 

comienzo del desplazamiento de una identidad racial como “negros” a una identidad 

étnica múltiple que caracterizó a los secuestrados de África. Este desplazamiento es 

importante por la reivindicación del significado de ser afrodescendiente, es  decir, que 

detrás de las expresiones actuales de los habitantes del territorio existe un acervo 

cultural único que proviene de la mezcla de europeos, nativos americanos y gente de 

África y que niega el estereotipo de primitivo e incivilizado que se difundió en la 

colonia. A continuación se presenta un cuadro que relaciona las diferentes culturas que 

llegaron a los puertos de la Nueva Granada, con los periodos de tráfico, la labor que 

estos secuestrados desempeñaron, región de destino y su forma de resistencia: 
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Fuente: Arocha 1998. 

 

Este cuadro es una identificación de las identidades étnicas que provinieron de África y 

la región a la que fue destinada esta gente. De esta manera, al revelar que los africanos 

también poseen un acervo cultural comparable de igual a igual con el de lo europeos, 

hará que muchos de los afrodescendientes se puedan identificar con los rasgos culturales 

presentes en la actualidad. Además es importante que se incluya en los libros 

descripciones junto con lugares, que relacionen cultura, geografía y comercio de la 

gente de África. 
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A continuación se presenta una breve descripción de las principales culturas de donde 

venían los prisioneros5: 

 

Cultura Yoruba: Estos pueblos están emparentados étnica y lingüísticamente y ocupan 

la zona de la costa de Guinea y las regiones de interior del bajo y medio Níger. Poseen 

un gran cantidad de hábitos agrícolas, artesanales y religiosos distintos, pero tienen un 

pasado común. Estos pueblos se caracterizaron por el desarrollo de sus concepciones y 

cultos religiosos, que estaban presentes en  otros pueblos africanos como los Ewe-Fon y 

los Efik-Efor. Su religión, ligada al mundo terreno, se encuentra relacionada con los 

ancestros y dioses del mas allá, en este sentido el hombre es el soporte vivo de sus 

difuntos ancestrales a través de sus vínculos con las divinidades que gobiernan la 

naturaleza. 

 

Cultura Bantú: Es el grupo que constituyó la mayoría de los africanos traídos a 

América. Provenían de las regiones del río Congo que en el siglo XV fueron 

conquistadas por los portugueses. El reino de esta gente recibía el nombre de 

Manicongo y comprendía los estados de Ngoyo, Kikongo, Lango, Matamba y Ndongo. 

El titulo de “ngola”, heredero del último estado mencionado, dio el nombre a la región 

de Angola. Estos pueblos se hallaba disperso en todo el cono sur de África y son parte 

de una gran familia lingüística.  

 

Cultura Carabalí-Bantú: Son pueblos que ocupan la región comprendida al este de Níger 

en las márgenes ríos Nuevo y Viejo Calabar (hoy Cross River). Esta zona siempre ha 

tenido altos índices poblacionales incluso hasta hoy, de allí provenian los prisioneros 

denominados como “carabalies”. El baile de los diablitos, dibujos simbolicos trazados 

sobre los cadáveres de los miembros en la inhumación o la construccion de una estrecha 

cofradía con terribles castigos para los violadores del “secreto de la salvación”, son 

algunas de sus expresiones culturales más representativas. 

 

Cultura Ewe-Fon: Ubicados en la costa occidental africana entre Sierra Leona y la Costa 

de los esclavos, junto con el interior del litoral se encontraban diseminados por varios 

pueblos los Papaa, Tarí, Ewe, Ardá Ketou, Suave, Mahí y Arará. En 1720 se constituyo 

                                                 
Estas descripciones fueron tomadas de Maya (1998) y Zapata (2005) 
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el reino Dahomey, cuando los Fon se extendieron por el litoral y se fusionaron con los 

nativos. Los Ardas y Ararás fueron muy estimados por su tradición agrícola por lo que 

fueron muy apetecido en la colonia; los Ewe-Fon, constituyen una cultura desarrollada, 

pero no corresponden a influencias destacadas en la cultura colombiana, sin embargo se 

pueden rastrear por la práctica de bautizos, el uso de talismanes.  

 

Cultura Fanti-Ashanti: Compuesta por pequeñas y numerosas tribus identificadas por 

leguas comunes al tronco Twi, del grupo étnico Akán, se encuentran a lo largo de la 

Costa de Oro, entre los rios Bandana y Volta y hacia adentro del pais Mossi-Gousonsi. 

La mayor parte de las personas que pertenecen a estos grupos fueron introducidas a 

América como los “Mina”, nombre del puerto de embarque y la región donde habitaban, 

que era la confluencia de ríos auríferos. Gracias a esto es que las personas de estos 

grupos fueron radicados preferentemente en el litoral pacífico. Auncuando estos grupos 

pertenecen a los Akán, eran apetecidos por su adaptación a los oficios domésticos, pues 

los Ashanti o Santé eran reconocidos  por su carácter bélico. En cuanto a expresiones 

culturales, lo que se denomina como “magia destructiva”, al parecer tiene orígenes 

musulmanes, donde se han desarrollado complejos sistemas de adivinación y sus 

creencias sobre el poder de los brujos y brujas. Entre ellos también es conocida la 

práctica de pasar el ataúd de los niños muertos de mano en mano, que fue extendida 

entre los colombianos a los padrinos católicos.  

 

Cultura Berberisca: Esta cultura está ligada a la historia de la esclavitud mucho antes de 

que los europeos llegaran a costas americanas. Estos grupos se encuentran ubicados en 

los litorales y márgenes interiores del Sahara, región que fue asiento de mestizajes 

iniciados cinco siglos antes de Cristo; su composición étnica está formada por gente 

“negra”, fenicia y árabe. Esta región se convirtió en el primer lugar donde se comerció 

con moros, bereberes, judíos y loros, por el camino de las Canarias y Sevilla; cuando se 

descubrió América estas personas fueron llamadas “esclavos blancos”. Otros 

cargamentos que partieron de esta zona llevaban personas que pertenecían a los Sosos,  

Mandes, Tomas, Dyoulas, Bambaras, Malinkés o Mandingas, Fulas, Mosis y otros que 

eran valorados por sus habilidades guerreras, conocimientos médicos y oficios 

domésticos y culinarios. El aporte de las gentes de esta región también debe ser 

valorado por su influencia sobre las culturas mediterráneas 
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Culturas Guineanas: Estos pueblos son procedentes de los ríos  de Cabo Verde, Sierra 

Leona y lo largo del litoral que imprecisamente fue llamado Guinea. Especialmente de 

los dos primeros lugares entró un gran número de prisioneros a Colombia. Por ser los 

primeros y por su gran dispersión no fue mucho de su cultura lo que pudo sobrevivir; 

sin embargo, posteriores inmigraciones hicieron que algunos valores se afirmaran entre 

los grupos de africanos y sus descendientes. El nombre de Guinea proviene del antiguo 

reino Sarakolé, al norte de Senegal y comprendía los territorios de Senegal, Gambia, 

Gazamancia y Guinea Portuguesa. De esta región procedían los Bijaos, apetecidos en 

Cartagena por su carácter servicial, paradójicamente de allí provino Benkos Bioho; 

también de esa región fueron los Kru, que aunque eran tenidos como extraordinarios 

nadadores, navegantes y constructores de canoas, se les tenía por malas gentes por 

ocasionar levantamientos al borde de barcos traficantes. 

 

Gracias a las descripciones anteriores también se puede incluir la geografía de los 

lugares a los que perteneces estos grupos sociales. A continuación se presentan unos 

mapas en donde se pueden ubicar algunas de las culturas mencionadas diferenciadas por 

periodos: 

 

Mapa 1: Orígenes étnicos de los africanos llegados a Cartagena de Indias 1533-1580  
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Fuente: Maya 1998. 

 

Mapa 2: Orígenes étnicos de los africanos llegados a Cartagena de Indias 1580-1640 
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Fuente: Maya 1998. 

 

Mapa 3: Orígenes étnicos de los africanos llegados a Cartagena de Indias 1640-1810 

 
 Fuente: Maya 1998. 

 

De esta manera se puede iniciar el camino del reconocimiento de los pueblos africanos 

por fuera del estereotipo de primitivos (faltos de un acervo cultural) y fomentar el 

estudio de la geografía de África en los textos escolares. 

 

3.1.3 Rebeldes de los ríos de Guinea, la cuenca del Kongo, del bosque tropical del 

África y sus descendientes. 

 

La aparición de hechos de rebeldía en los textos de cuarto grado, se reduce en general a 

la mención de su existencia y se minimizan aun más en los casos que ni siquiera se 

tienen en cuenta. Tras la lectura de los libros escolares se encontró que en tres de ellos 

se menciona superficialmente la rebeldía de los africanos sometidos y en uno de ellos ni 

siquiera existe. 

 

El libro que más tiene información es Líderes, pues cuenta con información que dice 

que los esclavos no permanecieron de manera pasiva pues unos se suicidaban y otros 
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protagonizaban revueltas, además que ellos constituyeron palenques desde su llegada 

como ejercicio libertario. Este párrafo es la más representativa forma de escapar de los 

estereotipos de subordinación que se puede encontrar en los textos escolares, ya que 

menciona tres hechos significativos de la resistencia de las personas africanas que 

llegaron a América. Además de esto, es el único libro que distingue a los grupos 

africanos que llegaron a Colombia a través de la crónica de un sevillano de nacimiento, 

criado en América (más exactamente en Lima) que perteneció a la compañía de Jesús ( 

del Castillo, 1982, p5) y clasifica también a esos grupos que llegaron a América sin citar 

la fuente de la información. Entonces, primero se referencia al padre Alonso de 

Sandoval que identificó en Cartagena a los mandingas, que eran innumerables, que 

estaban esparcidos por todos los reinos, sabían casi todas las lenguas, se reconocían por 

sus orejas agujereadas y eran más señoriales y dispuestos que los angolas y congos. 

También estaban los biáfaras, que hablaban una lengua más o menos elegante tenían 

reinos diversos y extendidos, por lo que también entendían otras lenguas. Los yolofos, 

berbefies y fulos tenían como señal un círculo que les ceñía sobre el vientre y se 

entendían entre sí, aunque sus lenguas y castas eran diversas. 

 

Luego aparece la descripción de las siguientes culturas: Cultura Bantú, que fue la 

población más grande, venían del río Congo, fueron dedicados a labores agrícolas y 

eran apetecidos por sus conocimientos en metalurgia. La cultura carabalí bantú, que 

hace referencia a los pueblos del este del Níger y fueron llamados Carabalíes. La cultura 

Ewe-Fon, que provinieron de la costa occidental entre Sierra Leona y la Costa de los 

Esclavos; fueron pequeños grupos bajo el imperio Dahomey. Los Fanti Ashanti, que 

provienen de la familia lingüística Akán, fueron introducidos bajo el nombre de mina 

(gracias al puerto de San Jorge de Mina), apellido que conservan muchas personas en 

los pueblos del litoral Pacífico. La última cultura, la Guinea, eran grupos de africanos 

que venían de Cabo Verde y Sierra Leona, el mismo lugar de donde venían los bijaos o 

biohos. Adicionalmente se reconoce la llegada de Benkos Bioho o Domingo Criollo, 

uno de los mas importantes lideres cimarrones que habitaron los montes de Maria en el 

periodo portugués (1580-1640) donde ese país tubo la hegemonía del comercio de 

africanos y predominó el comercio de gentes de Angola, lugar de origen de nuestro 

personaje. 
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La importancia de la información de este libro no radica en la exactitud de su 

información, sino en el mayor y mejor intento de exponer el entorno relacionado con los 

afrocolombianos y su historia, pues tiene los períodos de la captura de los grupos 

africanos y se atreve describirlos según ciertas características, sumado el hecho de la 

mención de mecánicas de resistencia de los capturados; sin embargo, falta mucho 

camino por recorrer. 

 

En el libro Ciencias Sociales se afirma, que con frecuencia grupos de esclavos se 

escapaban de tan malas condiciones de vida, que formaron palenques o poblados 

localizados en la selva para defender su libertad y sus instituciones culturales. También 

aseguran que los palenques como San Basilio se convirtieron en los primeros pueblos de 

América mucho antes de la independencia. Además al lado derecho de la pagina 142, 

aparece un “bocadillo” de la historia de los africanos  en Colombia donde se mencionan 

a dos personajes importantes de la resistencia esclava, Domingo Bioho, exmonarca de 

una tribu africana y el rey Benkos, quien estremeció la tranquilidad de Cartagena, Tolú 

y Monpós, fue quien fundó el palenque se San Basilio. Gran error el de este bocadillo 

fermentado que afirma la existencia de dos personas, cuando en realidad es una sola y 

fue ella misma la que “en América se volvió héroe” (Frideman, 1986 pg149-165) 

 

El libro Amigos dedica un párrafo a decir que muchos africanos nunca aceptaron ser 

esclavos, y allí mismo se menciona que algunos ellos atacaron a sus amos y unos otros 

lograron huir. En ese mismo párrafo señalan que estas personas se escondían en las 

montañas, donde organizaron poblados que recibieron el nombre de palenques. 

 

El único libro que ignora por completo las rebeliones de los esclavos y sus pueblos 

cimarrones es Identidades; de esta manera se evidencia al punto de vista hispano-

histórico totalmente arraigado en la narración de la colonia y el concepto de “civilizado” 

que prevalece en la narración de las instituciones de la colonia, es decir, que existe una 

valoración o glorificación de lo europeo sobre lo indígena y lo afro. 

 

Aunque estas descripciones se encuentren presenten en los libros opacan la riqueza y la 

magnitud que el problema de la resistencia presento para el grupo dominante de la 

colonia, además el hecho de la mención podría opacar el estereotipo de sumisión que se 

mencionó en la sección 3.1.1; sin embargo es todo lo contrario, pues la falta de 
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importancia y la minimización de la constante lucha entre los españoles y los pueblos 

africanos se extiende mucho mas allá de las frontera de “una rebeliones y unos 

palenque”.En concordancia con esto, es preciso mostrar un abrebocas del comienzo del 

camino que las editoriales de los textos educativos tienen que recorrer: 

 

Durante el periodo comprendido entre 1533 (inicio del secuestro masivo de africanos a 

tierras Americanas) y 1851 (abolición legal de la esclavitud) se dieron procesos 

representativos que marcan la resistencia de los esclavos o, como fue denominado 

comúnmente en su época, el cimarronaje. Los más características y significativas 

expresiones de esta sublevamiento son el cimarronaje, las rebeliones (también llamadas 

revueltas) junto con la creación de palenques y la automanumisión; sin embargo, se 

dieron otro tipo de resistencias que vale la pena mencionar como la inducción de 

abortos, el entierro de crías recién nacidas, las fugas, los suicidios y el bricolaje6 (Maya 

1998). En este escrito sólo me dedicaré a mencionar muy generalmente los procesos 

más representativos. 

 

En cuanto al cimarronaje simbólico, este se refiere a la permanencia de prácticas 

religiosas y memorias culturales, que fueron juz gadas por la Iglesia Católica. Esto 

también es denominado “Puentes de contacto entre el cristianismo y las religiones 

africanas”. La resistencia del esclavo en este sentido es mas bien una lucha que se 

genera cuando los europeos intentan imponer sus sistemas religiosos, para mitigar y 

destruir las religiones  de África y América. Para el esclavo, aunque tenía otro acervo 

cultural, la evangelización representó un escape a ser tratado como un objeto, ya que en 

las prácticas religiosas del rezo, la misa, las procesiones, los bautizos y los funerales 

podía escapar temporalmente de su arduo trabajo y el mal-trato. Asimismo, fueron 

benéficas estas prácticas por que en ellas se podían “camuflar sus entierros, altares 

familiares y colectivos, junto con amuletos, creencias y hasta en los santos y vírgenes 

terminaron refugiados sus deidades u Orishas (Zapata, 1997, p. 102). De esta manera se 

generó un mecanismo para preservar algunos de los valores más importantes de África, 

que pasaron en algunas regiones de generación en generación. 

Las expresiones de este camuflaje se pueden ver presentes en algunos de los rituales que 

se celebran hoy en día en la costa Pacífica, Atlántica y la región Insular. Para mencionar 
                                                 
6 El bricolaje es la búsqueda de alternativas manipulando lo que ya se tiene usando la intuición y el cacharreo como estrategia. El 
bricolaje va más allá de la transformación de desechos en artefactos, pues incluye el desarrollo de prótesis sociales que compensan 
la escasez de energía mecánica (Arocha, 1993).  
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sólo un ejemplo, está la influencia africana en el rito del velorio y el novenario en el 

Pacífico y el Atlántico. En la región insular, se presenta la misma influencia, sólo que 

este hecho a grandes rasgos está diferenciado por la presciencia de un pregonero, y en el 

Palenque de San Basilio este mismo rito es equivalente a lo que allí se denomina como  

Lumbalú (Escalante, A..1993, p. 230-239). Otra característica generalmente olvidada es 

la huella que dejó el cimarronaje simbólico dejó en los bailes, por ejemplo, del carnaval 

de Barranquilla, que esconde sus raíces el clan totémico (es decir que se remontan a 

antepasados míticos) de los congos, al celebrar una ceremonia “magico-religiosa” con la 

presencia de danza, música y mascaras (Escalante, A.1993, p. 238). 

 

Otro aspecto del cimarronaje simbólico es la presunción del trato directo de los 

africanos con el diablo, de donde surgen palabras como “mandinga” (grupo étnico 

africano), para identificar al lucifer. Un ejemplo para la explicación de este fenómeno es 

la existencia de “brujas”, que más tarde produciría el estereotipo de la relación del 

“diablo” con los afrodescendientes. Para tomar sólo un caso, está el que se produjo con 

las brujas Zaragoza (Antioquia), dos mujeres africanas que resolvieron sus conflictos 

acusándose de “brujería”. Desde la perspectiva de Maya, en las “juntas” (reuniones de 

esclavos) se constituían espacios donde los donde mujeres y hombres secuestrados en 

África creaban lazos y nuevas relaciones, incluso sexuales, que estaban por fuera del 

ambiente de la mina. En estas juntas voluntariamente o bajo presión, con la supervisión, 

en algunos casos, del “demonio mayor”, otros “demonios”, “brujos” y “brujas” se 

negaba la fe del amo y se procuraba hacer daños, destruir sus bienes y en general todo lo 

que representaba poder. En este sentido el demonio afro, muy diferente al de los 

españoles, organizaba la resistencia, estrategias de ataque en contra de los amos, 

permitiéndose un espacio de reconstrucción social. De este tipo de cimarronaje perviven 

creencias de poderes místicos de los afrocolombianos hasta el día de hoy (Maya, 1993, 

255- 266). 

 

En cuanto a las rebeliones y la creación de palenques, se puede decir tienen un gran 

valor, pues con ellos se desvirtúan las interpretaciones paternalistas y filantrópicas que 

se atribuyen a la abolición legal de esclavitud y su posterior desaparición. Desde la 

misma África hubo resistencia desesperada en por evitar la captura que intentaban en 

todo momento cazadores, traficantes, reyezuelos y tripulaciones de barcos. La lucha en 

América también se dio a través de la “asociación con invasores y piratas en contra de 
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sus amos”, junto con la creación movimientos armados (Zapata, 1997, p. 157). Desde 

otra perspectiva la importancia de los palenques también se da gracias a que los 

españoles se vieron obligados, por la resistencia de los africanos y sus descendientes, a 

firmar capitulaciones de paz. 

 

Las rebeliones  se iniciaron desde los primeros  tiempos del tráfico y la esclavitud negra. 

En 1529 los negros esclavos sublevados destruyeron a Santa Marta. Posteriormente se 

darían rebeliones como las de Zaragoza en los años 1598, 1626, 1659; como las de 

Cartagena en 1600, 1650, 1693; las de marinilla en 1796 o las de Cali en 1772. Además 

de levantamientos, se dieron conspiraciones como en Cartagena en 1694 y 1799, hechos 

que obligaron a poner en estado de alerta a la población, asimismo asaltos como el de 

Santa Marta en 1545, un intento en Cartagena en 1686 y la de rebelión de Manuel 

Saturio Valencia 1907 (este hecho además revela que la abolición de la esclavitud fue 

un hecho más legal que empírico)  (Zapata, O. 1997) (Gutiérrez I., 1980). Sin embargo, 

el hecho que sobresale por encima de todos los demás y que quedó registrado gracias a 

la existencia de lugares como el Palenque de San Basilio, es la creación de fortalezas 

militares, que institucionalizaron la rebeldía y materializaron la resistencia. Al interior 

de cada palenque el “bozal” o el “criollo” pudo organizar su vida, el descanso y creo 

tuvo siempre las puertas abiertas para la entrada de nuevos integrantes. También gracias 

a su “ubicación y organización interna los palenques fueron fuertes donde se planeaban 

las salidas para conseguir provisiones, pólvora, armas, castigos de abusos de antiguos 

dueños, liberación de compañeros, salidas de ataque a embarcaciones, viajeros, pueblos 

y ciudades” (Gutiérrez I., 1980, p. 39-42). A continuación se presenta una lista de 

palenques con fechas, y en algunos casos sus líderes, que muestra una visión 

panorámica, que a través de investigaciones futuras se podría complementar; los datos 

de las listas pertenecen a Friedeman y Gutierrez: 
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Cuarenta y tres palenques se cuentan en esta lista. Es importante anotar aquí, que la 

mujeres también están presentes no sólo en el lideraz go de ellos, sino que son miembros 

activos de los ejércitos de resistencia de enfrentarse con el enemigo (Gutierrez I., 1980) 

Los palenques, así como se afirmo en el texto escolar Ciencias Sociales, se convierten 

en los primeros pueblos libres de América, que tienen victorias tangibles frente a los 

europeos opresores, desde esta perspectiva es falso afirmar que la iniciativa libertadora 

fue llevada a cabo por los criollos cansados del régimen esclavista. Afirmaciones de este 

calibre se pueden encontrar en el texto Identidades, que dice que el movimiento de los 

comuneros “mostró [la] inconformidad de los mestizos, algunos criollos e indígenas”, y 

se convierte de esa manera en el hecho protagónico de los cambios de la sociedad 

colonial. Esta tesis, además de ignorar la participación del africano y del criollo-

africano, evidencia otra negación histórica: la participación crucial de Pedro Romero 

que, junto con otros mulatos, fue el artífice de la independencia de Cartagena, paso 

fundamental para la liberación del país de los opresores españoles (Múnera, 2005). 

Estos hechos alertan la necesidad de detener el protagonismo “blanco-mestizo” o criollo 
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en los procesos de independencia que se narran en los textos escolares, pues en ellos 

participaron todos los habitantes del territorio. 

 

El último del conjunto de los procesos más representativos de la resistencia fue la 

automanumisión de los africanos y sus descendientes. Esto no es más que la compra del 

valor de si mismo, es decir, que el esclavo adquirió su carta de libertad, que no era más 

que una “escritura pública en largos y alambicados documentos en los que por lo 

general se consignaban los siguientes datos: la forma como el vendedor había 

conseguido el esclavo, el nombre del mismo, y su edad aproximada, sus cualidades, 

defectos o enfermedades, y el precio convenido” (Ricaurte, C. O. 2002, p 110), 

mediante el trabajo realizado en domingos y días feriados, que fue un proceso 

organizado que al parecer promovió la planificación a largo plazo. Este proceso, al 

parecer dio origen a lo que hoy en la costa del Pacífico se conoce como “troncos”, que 

son grandes parentescos que se establecen por vía materna y paterna en donde se 

reconoce a un antecesor “fundador”. Estos troncos sirvieron en la colonia como redes de 

apoyo en donde los africanos y sus descendientes se apoyaron para lograr su libertad ( 

Arocha y Friedemann, 1993). La automanumisión comenzó a darse en zonas urbanas 

desde 1690 y desde 1720 en las rurales, posteriormente cobró fuerza en 1770 y perduró 

hasta la guerra de independencia (Arocha, 1998).  Posteriormente se dio el paso a la 

libertad de los esclavos que pelearon a favor de los criollos hijos de españoles en la 

independencia; sin embargo la liberad prometida sería el aplazada en 1821, con la Ley 

de Libertad Vientres, en donde los hijos de cualquier mujer esclava podrían ser libres al 

cumplir sus 18 años. Pero sólo hasta 1851, con la expedición de la Ley de Manumisión 

o Libertad de Esclavos es que finalmente todos los afrodescedientes en Colombia 

tuvieron  el derecho legal a ser libres, empero, se siguió tratando con esclavos de 

manera ilegal. 

 

 

3.2 El presente 

 

En esta categoría de análisis se busca la forma en que se muestra el presente de los 

afrocolombianos en los textos. Cuarto grado es el momento en que se enseñan a los 

niños los grupos étnicos que existen en el país, gracias a que la Secretaría de Educación 

establece que el niño comienza a desarrollar el sentido de diversidad cultural (Secretaria 
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de educación, 2000) en ese grado, por lo que el tema de los indígenas y los 

afrocolombianos tiene “protagonismo” (que es opacado en ciencias sociales de 

bachillerato) al hablar de la actualidad del país. Vale la pena resaltar que el tema se trata 

en los libros basándose en la ubicación geográfica de los grupos, la diferenciación de 

sus costumbres, tradiciones, su idioma y forma de vida.  

 

3.2.1 ¿Cómo se clasifica a los afrocolombianos? 

 

La actualidad de los afrocolombianos en los textos está marcada su ubicación en los 

departamentos o regiones geográficas; de esta forma existe la pretensión de clasificar a 

los afros con la misma metodología y criterios que se usan con el indígena, es decir, que 

se intenta afirmar que su ubicación geográfica es una categoría de clasificación como 

grupos étnicos diferenciados. Sin embargo diversos procesos en el país han hecho que 

este tipo de configuraciones no sea tan sencillo pues se presentan discrepancias en los 

libros en este sentido. Así, se evidencia la falta de investigación y la posición con 

respecto a los “grupos étnicos” en los textos escolares. 

 

En Líderes se clasifican a los afrocolombianos en comunidades ribereñas del Pacífico, 

comunidades de la Costa Caribe, comunidades afrocolombianas urbanas subdividas en 

comunidades urbanas  del trópico y comunidades urbanas de tradición campesina; luego 

vienen los afrocolombianos de los valles interandinos, las comunidades colonas y las 

comunidades raizales. Lo interesante y diferenciador de esta clasificación con respecto a 

los otros libros es que los autores de Líderes incluyen comunidades en la ciudades y 

comunidades colonas, que elimina el estereotipo de que los “negros” viven en las 

costas, pues también ubican a la gente afro en lugares como la Orinoquía, la Amazonía 

y el Putumayo. Empero, cuando hablan de la comunidad de tradición campesina dicen 

que estos se caracterizan por ser descendientes “directos” de los esclavos. Aquí, lo que 

está ocurriendo es que ellos crean un parámetro de diferenciación que está única y 

exclusivamente relacionado con la identificación racial, pues niega procesos de 

integración y transformación  de una comunidad campesina y los separa sin ningún 

motivo sustentable étnicamente; entonces lo que ocurre es la creación de dos grupos, 

uno de campesinos y el otro de campesinos “negros”. 
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Llama la atención en este libro, que aunque mencionen la difícil clasificación de los 

afrocolombianos,  presenten una tabla de estadísticas con poblaciones de Colombia, con 

mayor población afro, que están ubicadas en Cauca, Chocó, Córdoba, Antioquia, Valle 

del Cauca, Magdalena, Bolívar, Sucre, Nariño y Atlántico. No sobra mencionar, que los 

autores de este libro a los únicos que incluyen como grupos étnicos son a los indígenas.  

 

La siguiente clasificación se encuentra en Ciencias Sociales, donde los afrocolombianos 

se dividen en afrochocoanos, afroantioqueños, afrocaribeños y grupo indígena raizal.  El 

criterio de división de estos autores se basa en divisiones jerárquicas que simplifican la 

variedad, al expresar sus clasificaciones en términos de mayorías, ya que ellos aseguran 

que a través de los años los afro fueron poblando la región de Pacifico, la región del 

Caribe, Antioquia y San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta definición no 

representa a las etnias  afrodescendientes que actualmente pueblan esas regiones y niega 

otros que llegaron directamente a otros lugares del país. Como un ejemplo que rebate la 

ausencia de esclavos en regiones diferentes a la costa atlántica, la pacifica y Antioquia, 

existe evidencia de la compra de esclavos africanos en el siglo XVIII por entidades 

como capellanías, comunidades de monjas, comunidades de frailes, la compañía de 

Jesús, el Colegio Mayor del Rosario, las cofradías e incluso la población civil (Ortega, 

2002), incluso existen estadísticas de 1778 en donde hubo “6.047 esclavos en la ciudad 

de Tunja” (Zapata, O. 1997, p. 260). En este caso es importante mencionar que los 

descendientes de africanos no sólo están “arrimados” en la región noroccidental de 

Colombia, ya que se estaría repitiendo el postulado de Caldas que le atribuye a la gente 

negra las “tierras calientes”; de esta manera es importante mencionar algunos grupos 

minoritarios de africanos que se encuentran lejos de la producción agrícola, de la 

minería, y de la ganadería. Estos pequeños grupos no representan grupos étnicos, pues 

serían identificables, sino que representan procesos de adaptación y asimilación de los 

entornos en donde se fueron formando estos grupos generacionales.  

Se presenta entonces una  discrepancia en los parámetros de clasificación para la 

definición de los grupos mencionados en Ciencias Sociales, pues ¿están los autores 

definiendo lo que ellos llaman “ grupos étnicos”, o simplemente están estableciendo 

regiones con mayor población afro? Esto se sustenta en la combinación de niveles 

clasificatorios que hace de los raizales, grupo con lengua y costumbres propias, y las 

generalizaciones regionales que se dan en las tres clasificaciones restantes, haciendo 

falta en estas últimas descripciones que se hable de sus costumbres y tradiciones. Llama 
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la atención que los autores del libro aseguran, que los afroantioqueños están fuertemente 

influenciados por las costumbres paisas ¿Cuál es la base para hacer tal afirmación? 

¿Qué ocurre con el acervo cultural de los pueblos africanos en los “afroantioqueños”? 

 

El tercer libro que presenta clasificaciones con respecto a los afrocolombianos es 

Identidades. Allí se parte geográficamente al país en dos, Colombia y sus islas, criterio 

con el que se divide a la población afro en afrocolombianos y raizales. De los 

afrocolombianos se dice que están en áreas rurales y en las ciudades. Aunque ellos 

aseguran que no todas las creencias de la gente afro son iguales, hablan de la familia 

extensa, las divinidades brujas y espantos y las clasifican como generales para estas 

personas; sin embargo, gracias a la descripción dada se sabe que estas características 

son predominantes en comunidades del Chocó. Adicionalmente, se muestra una amplia 

información del grupo étnico raizal y se describen además algunos de sus aspectos 

culturales. En este sentido, por ejemplo, Identidades niega la existencia de 

particularidades que diferencian la idiosincrasia de la gente de la costa Pacifica con la 

de la costa Atlántica, es decir, se plantea al grupo afrocolombiano como algo plano 

únicamente relacionado con el algunas gentes del litoral Pacífico. 

 

El último libro, Amigos, presenta una clasificación particular, al agrupar a la gente por 

regiones geográficas y no por su relación con el pasado colonial. Este aspecto, aunque 

interesante, tiene rasgos de negación de los grupos étnicos bien marcadas. La división se 

basa en las regiones naturales Caribe, Andina, Pacífico, Insular, Orinoquía y 

Amazónica. De estas seis regiones Amigos asegura que sólo existe población “negra” 

en tres de ellas. En la primera región, Amigos dice que está conformada por diversos 

grupos humanos descendientes de los antepasados de los indígenas que actualmente 

habitan la región, los  africanos negros que habitan las islas las  costas y las riberas y los 

blancos españoles que migraron durante la conquista, la colonia y épocas posteriores. 

En la tercera región dicen que predomina la raza negra que fue traída para trabajar en las 

minas  y en plantaciones de azúcar y algodón, y en la región Insular dice que la mayoría 

de población es “negra”. Con respecto a la población de estas tres regiones el libro no 

menciona nada en cuanto a costumbres, mientras que para la región andina hay un 

cuadro que exhibe platos típicos y música de los cundiboyacenses, santandereanos, 

paisas, tolimenses y opitas, vallecaucanos y pastusos. Teniendo en cuenta lo de 

mayorías “negras”, se presenta una negación de la presencia de grandes cantidades de 
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afrodescendientes concentrados en el Valle de Cauca y en Nariño. Además, el no 

mencionar costumbres de las regiones que tienen mayorías “negras”, niega sus formas 

de ser, oculta la presencia de características propias de ellos, hace notar como 

característica la identidad racial de esta gente y refuerza los estereotipos ligados a el 

primitivismo. 

 

Al observar conjuntamente lo que se afirma sobre los afrocolombianos en los textos 

escolares, es claro que existen incongruencias teóricas en la manera en que ellos se 

dividen internamente, es decir, no existe un consenso, como con los grupos indígenas, 

acerca de cómo los afrocolombianos están distribuidos en la nación. La falta de 

consenso  en los textos escolares revela profundas fallas en el concepto de 

afrocolombianidad que manejan, asimismo plantea la debilidad del concepto en si, pues 

si no se pueden clasificar de una sola manera ¿Quiénes son los en realidad 

afrocolombianos? En este sentido, y como se dijo al comienzo de esta sección, faltan 

investigaciones que lleguen más profundamente a la cultura de los afrocolombianos y 

también a las bases teóricas de la conformación de este concepto. 

 

La evidencia que nos muestran los libros pone sobre la mesa cuatro aspectos 

principales: 1) No existe consenso en cuanto a cuáles son los grupos étnicos que existen 

en Colombia, 2) tampoco existe acuerdo con respecto a quiénes son los 

afrocolombianos, 3) se ignoran ampliamente los aportes que los afrodescendientes 

inyectaron en las diferentes expresiones culturales de toda Colombia y 4) se ubica a los 

afrocolombianos como algo ajeno (extraño) que no tiene nada que ver con el país. Estos 

cuatro aspectos hacen evidente el gran camino que hace falta recorrer para que la 

diversidad sea un hecho palpable en los libros. 

 

Hay que resaltar sobre todas las conclusiones que existe la discrepancia evidente de lo 

que es un grupo étnico en si mismo, es decir, que en la clasificación que hacen los 

textos escolares  existe una mezcla de los conceptos de identidad étnica e identidad 

cultural. Esta mezcla exige una reevaluación de la manera en que se presentan los temas 

que tienen que ver con los afrodescendientes, pues los niños no pueden seguir 

aprendiendo identificaciones raciales a través de los textos escolares, en este sentido es 

necesario que las editoriales establezcan un procedimiento palpable en los libros que 
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transfiera las identidades  étnicas a los libros en la manera en que ellos cuentan cómo se 

divide “étnicamente” Colombia. 

 

3.2.2 ¿Un país pluriétnico?  

 

Como se menciono en la introducción, el artículo 7 de la Constitución de 1991 abre el 

espacio en Colombia a la aceptación de la diversidad étnica y cultural, por lo que es 

importante indagar, cómo se refleja esa diversidad en los libros de ciencias sociales de 

cuarto de primaria y si se esta promoviendo esa diversidad. 

 

La diversidad étnica y cultural requiere de una valoración equitativa de los diferentes 

habitantes del territorio nacional, es decir, que tiene que haber un reconocimiento a un 

mismo nivel de lo africano, lo indígena y lo hispano en las costumbres nacionales y en 

los textos escolares se debe evidenciar ese reconocimiento a través de los temas que se 

tratan, la organización del los libros y la distribución de la imágenes en ellos. Desde esta 

perspectiva, es preciso dejar de enfatizar en la “gran” influencia hispánica, como lo hace 

Amigos, pues eso, además de que obnubila la multiplicidad, refuerza el estereotipo del 

salvaje; tampoco basta con decir, como lo hace Identidades, que el origen de Colombia 

esta conformado por indígenas, europeos y africanos, si en lo que corresponde a la 

época colonial predomina la narración de las instituciones impuestas por los españoles o 

respecto a los grupos étnicos los únicos incluidos son los indígenas, los afro o los rom 

(los raros de Colombia); o incluso como se hace en Líderes, se hablan de los 

afrocolombianos, pero los únicos que pertenecen a los grupos étnicos son los indígenas. 

 

Para llegar al reconocimiento de la influencia de la trietnicidad en el presente 

colombiano hay que poner en claro, que existen influencias en la música, el 

pensamiento, la apariencia física de las personas, la religión, los rituales de la sociedad e 

incluso en el lenguaje, entre otros. De las anteriormente nombradas, la apariencia física 

y la influencia en el lenguaje tienen una importancia fundamental porque representan 

dos de los hechos que más se ignoran y se niegan en Colombia. En cuanto a la 

apariencia física, su importancia se da gracias a la presencia de prejuicios, que niegan la 

propia identidad (como en la historia de Wade en Antioquia) y subvaloran todo lo 

relacionado con lo que provino de África. Desde esta punto de vista, tiene que cambiar 

la perspectiva desde la que el hecho de ser afrocolombiano está directamente ligado a 
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las comunidades del pacífico o al palenque de San Basilio, pues más que estar lejos o 

apartados, los afrocolombianos están en todos los lugares de país y participan diaria y 

activamente en la sociedad, adicionalmente que también son afrocolombianos los 

“mulatos”, los “zambos” y otras indescifrables combinaciones que hacen parte de 

expresiones  fenotípicas que con el tiempo se han vuelto indescifrables. Es la misma 

situación con el indígena, pues se identifica como tales a los que se encuentran 

apartados en los parques y reservas nacionales, pero también se debe que reconocer el 

hecho de ser “mestizo” o estar mezclado a diferentes niveles  también es un vinculo con 

los indoamericanos y que todas nuestras expresiones culturales están íntimamente 

ligadas a ellos, es decir, que más allá de un simple “biologismo”, que establece la 

combinación, está la carga que representa el continuo intercambio de padres a hijos de 

generación en generación. Por eso, pedagogos, editores de libros y en general 

productores de conocimiento, deben crear una estrategia para el arraigo de la influencia 

triétnica en todo el país y en la persona misma, es decir, colectiva e individualmente, 

para que la multiplicidad de culturas se convierta en la multiplicidad de hechos, que 

demuestren la aceptación de la ascendencia en todos los niveles. Entonces, para incluir 

tangiblemente la mezcla de tres grandes identidades étnicas se debe mencionar 

claramente como punto inicial para entender lo que ha sucedido y se deben presentar 

hecho relevantes que relacionen a la tres etnias y les den una importancia que los 

clasifique como iguales. 

 

Asimismo, en el reconocimiento del idioma se debe enfatizar en el aporte o la influencia 

que nos ha dejado el contacto de tres culturas en el español, pues existe una gran 

cantidad de palabras de las que se ignora su procedencia, como dice Pereachalá en su 

tesis de maestría de la Universidad Nacional, las palabras africanas en el español son 

“[l]as voces de carácter filosófico, mágico, religioso, medico, [que] se han quedado 

mayoritariamente entre profesionales y/o en el inconsciente colectivo”, entonces son un 

aporte cultural y niegan de nuevo el estereotipo del “primitivo”. A continuación se 

presentan algunas palabras africanas en el español, pertenecen al Diccionario de 

Afroamericanismos: anguila, bachata, bamba, bambuco, banano, biche, bochinche, 

bongó, boñiga, burundanga, capoeira, carimañola, caramba, caravela, carraca, ceiba, 

chanfaina, chéchere, chigüiro, chimbo, chimpancé, churco, churrusco, churumbela, 

chuto, culeca, cumbiamba, cuzumbo, dengue, destutanarse, ganga, gorila, guache, 

guaracha, guarapo, guaro, guateque, guayando, jején, joropo, mani, mandinga, maraca, 



 43  

marimba, marimonda, merengue, mondongo, mono, mucama, ñame, ñanga, ñapa, ñoco, 

ñoño, pachanga, pechiche, sal (mala suerte), samba, tango, totuma, tunda, turro, 

turuleto, urabá, vudu, yuca, zapote y zombi. En todas ellas se presume la ascendencia 

africana y, de esta forma, se redimensiona el “legado español” en nuestra cultura. 

 

En contraposición,  el concepto de identidades étnicas, en vez de usar la expresión 

fenotípica de los cuerpos para señalar diferencias, usa las “oposiciones culturales que se 

establecen en el curso del encuentro entre dos grupos para distinguirlos” (Wade, 1993 p. 

17). En este último concepto la noción de lugar es fundamental, pues se busca ubicar a 

alguien en una geografía de diferencia cultural, es decir, que la identidad está formada 

gracias a la influencia de la crianza en un lugar físico y su relación con el entorno 

 

Finalmente, se deben reconocer que otros grupos sociales, fuera de los indígenas y 

afros, son también grupos étnicos. Para esto es preciso tomar de nuevo del concepto de 

identidad étnica que establece las oposiciones culturales que se establecen en el curso 

del encuentro entre dos grupos para distinguirlos y ubica a las personas en una 

geografía de diferencia cultural, es decir, que la identidad está formada gracias  a la 

influencia de la crianza en un lugar físico y su relación con el entorno.  Partiendo de 

esta identificación ¿no serían los costeños, paisas, vallunos, llaneros, pastusos o rolos 

también grupos étnico con una identidad, creencias, reglas morales y desarrollos 

históricos particulares? Teniendo en cuenta esto, se puede decir que en los textos 

escolares lo que se define como “ grupo étnico” significa en realidad lo mal llamado 

“minorías étnicas”. El supuesto de que en Colombia sólo existe una cultura y unas 

tradiciones comunes es totalmente falso, pues no se puede decir de ninguna manera que 

las costumbres de gente de Pasto, Medellín y Bogotá sean las mismas. Ese supuesto de 

los “valores comunes culturales nacionales” debe ser “abolido” (más bien extirpado) de  

los textos, para que el reconocimiento étnico se de a una mayor escala y se pueda 

contribuir a la eliminación del estereotipo de primitivo, en donde funciona el silogismo: 

si el africano no tiene cultura, entonces no hay aporte del africano en nuestra cultura. 

Esto también contribuirá (así como se afirmó en la parte referente al pasado) a que 

ocurra un desplazamiento, que signifique pasar de un entorno que identifica la identidad 

racial a uno que identifica la identidad étnica, porque cuando se separa al indígena y al 

afro y se definen como diferentes, ¿no es esto un tipo de exclusión debido a la 

identificación de ellos como un “otro” extraño, que no solo esta fuera de lo normal, sino 
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que puede ser clasificado como subnormal? ¿No es esto otra cosa más que la 

confirmación del mito de la “nación mestiza” de que hablan Friedemann, Arocha y 

Múnera? 

 

El punto principal de esta parte es que los libros, mas que todo las editoriales, tengan 

una forma clara para plasmar en los textos lo que significa una identidad étnica. 

Partiendo de eso, se deben presentar los temas de manera tal que lo que los niños 

aprendan la trietnicidad con hechos e historias del libro (no con definiciones), para 

incluir el tema de la plurietnicidad, no como la separación de indígenas y 

afrocolombianos, sino como parte de un proceso de identificación en el que han 

confluido la etnia española, la indígena y la africana, en diferentes proporciones; 

identificación que se expresaría en la identificación de lugares geograficos, costumbres 

y legados de las tres etnias. 

 

3.3 Imágenes 

 

En esta categoría de análisis esta representada por las fotos e ilustraciones que aparecen 

en los textos escolares. La parte visual de los textos escolares es de vital importancia, 

pues ayuda a los niños a recrear lo aprendido en las narraciones escritas. Vale la pena 

resaltar que el tema es tratado en los libros basado en la ubicación geográfica de los 

grupos étnicos, la diferenciación de sus costumbres, tradiciones, su idioma y forma de 

vida. 

 

3.3.1 Estereotipos en imágenes 

 

En los libros, en general, se presentan diversidad de fotos e ilustraciones para crear un 

ambiente de identificación visual con los temas que se presentan. Cada imagen está 

seleccionada con el objetivo de recrear una parte del texto, un concepto, un ambiente o 

ciertos hechos particulares relacionados con el tema.  

 

En esta sección, más allá del convencional análisis visual, en donde se puede ver que 

presentan gente negra en condiciones de pobreza, sin camisetas o en bailes, busca hacer 

énfasis en un hecho particular que llama la atención y que hace parte de la distribución 

de la temática: Amerindios y afrodescendientes tienen una ínfima participación en las 
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secciones que tienen que ver con la organización administrativa, la democracia y temas 

económicos como la canasta familiar, el trabajo y el transporte. Para ratificar lo dicho se 

puede observar el siguiente cuadro con estadísticas, en la parte superior del cuadro están 

las estadísticas generales de la aparición de gente afro en cada uno de los libros, y en la 

parte inferior se encuentran relacionadas las unidades económicas y políticas, junto con 

los datos de la aparición de afrocolombianos. Se tomaron en cuenta únicamente las 

fotografías e ilustraciones donde aparecen personas7: 

 

 
 

Las estadísticas reflejan una baja participación visual de los afrocolombianos en los 

temas de economía y política de los libros de cuarto grado y una participación 

“aceptable” en los libros en general, pues la mayoría de las imágenes de los libros con 

respecto a los afros están relacionadas con el tema de la esclavitud y las secciones en 

donde se mencionan como grupo. La evidencia del cuadro que esta en la parte superior 

estable un tipo de exclusión en donde las personas afrodescendientes (incluso los 
                                                 
7 Se eligieron las personas que de alguna manera puedan identi ficarse con la expresión fenotípica de la 
gente que llegó al territorio proveniente de áfrica, es decir se incluyeron las “ mezclas”.  
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indígenas) no participan el la vida política y económica del país, de hecho al mirar las 

imágenes pareciera que la mayoría de personas que participan de estos en el país tienen 

ascendencia “blanco-mestiza”. 

 

De esta manera, así como los afrocolombianos e indígenas son los únicos que 

pertenecen a la categoría de grupos étnicos, de la misma forma están ausentes en las 

categorías de participación política y económica. Lo paradójico del asunto es que 

cuando hacen referencia a los grupos sociales de la actualidad en el país, en ningún 

momento mencionan que los descendientes de africanos o indígenas están en los niveles 

más bajos  de la pirámide social. En el libro Identidades, el único que hace esta 

descripción, en las páginas 180 y 181 divide las clases sociales de Colombia en grupo 

dirigente, clase media, clase popular y grupo de marginales. En este último grupo se 

dice que constituye dos tercios de la población, en su gran mayoría campesinos sin 

tierra y pobladores urbanos que se encuentran en condiciones de vida deplorables, 

además señala que por su dispersión no constituyen estrictamente una clase social.  

¿Quiénes son estos campesinos sin tierra y en dónde se encuentran? ¿Cómo surgió esa 

parte de pobladores urbanos en condiciones de vida deplorables? ¿A qué grupo étnico 

pertenece esta gente? Y ¿Por qué dos tercios de la población del país (66%) no 

constituyen estrictamente una clase social? Son las preguntas que surgen, sobretodo 

teniendo en cuenta, que Líderes es el libro que ofrece la participación de gente afro más 

baja en imágenes. 

 

El mismo libro, Identidades, que en la presentación de su unidad tres, las necesidades 

de las personas y el trabajo, presenta una imagen con varias personas vestidas de 

manera que se puede identificar el oficio o la profesión de estos: 
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Como se puede observar, se identifica el estereotipo de naturalización de la diferencia,  

en donde los descendientes de los africanos tienen habilidades musicales, tanto como 

para el deporte y siempre hacen parte de la servidumbre; es “natural” que eso ocurra. En 

esta imagen los afrodescendientes con: el servicio por medio de una cocinera, la música 

por medio de un saxofonista y el deporte por medio de una ciclista. En realidad es 

preocupante que este tipo de concepciones permanezcan aun en los textos escolares, 

pues estas imágenes se imprimen en la memoria de los niños. Además  las personas con 

rasgos de tipo “blanco-mestizo” son un médico, un periodista y un bombero. ¿Por qué 

persisten este tipo de clasificaciones sociales? De cualquier forma no es de extrañar, 

pues de alguna manera es lo mismo que reflejan las estadísticas que aparecen en la 

página anterior. No sobra mencionar la foto de una persona negra, en el mismo libro una 

página después, donde se narra la historia de Calimenio: 
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El es un desplazado de Cali, que vende frutas en la ciclovía. Además de que se 

encuentra en la sección “situación problema” no aparece ninguna reflexión que 

denuncie la mala situación de los afrocolombianos en el país. Entonces más que 

palabras que repitan los estereotipos, son las imágenes las que fuertemente están 

penetrando el cerebro de los niños; sin embargo, se sigue hablando de un país 

pluriétnico y multicultural, pero se evade el desbalance social al ignorar el estado de lo 

que los libros llaman “ grupos étnicos”. Este inequidad social es la manera más común 

de presentar a afrodescendientes, en el libro Ciencias Sociales en su primera unidad 

presenta la siguiente imagen 
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“Pobres pero felices” es lo primero que se piensa al observar esta imagen, donde 

aparece una casa rustica con ladrillos incompletos y una ventana, cuyo marco de madera 

sobresale por su precariedad. En el libro Amigos, aparece la siguiente imagen en su 

sección Los niños: población más vulnerable: 

 

 
 

Es claro que el factor común de todas estas imágenes es la pobreza que se signa al 

pueblo afrocolombiano como si fuera natural, además desde la perspectiva que se 

muestra esta foto, el niño aparece como inferior y junto con su desnudez produce el 

efecto del “esclavo”, es decir, a esta imagen solo le faltan las cadena y queda perfecta 

para la sección de la esclavitud; desde esta perspectiva se ratifica el estereotipo de 

inferioridad presente y se establece como común en los textos escolares. 

 

Estas imágenes además son un de evidencia de como es imposible negar el desarrollo 

histórico que ha habido en Colombia, pues luego de la abolición de la esclavitud 

muchos afrodescendientes quedaron en la calle, sin bienes y sin medios de producción 

con los cuales poder crear capital. Además, respecto a la deuda histórica que es 

denunciada por autores como Friedemann, Arocha, Maya, Zapata, Murillo, Mosquera, 

entre muchos otros, es preciso que se acepte, que el modelo de estratificación de castas 

que se vivió en la colonia, es el análogo al modelo que se vive en la actualidad, pues el 

término esclavo fue suplantado por peón, trabajador y obrero; mientras que el termino 

amo fue suplantado por señor, patrón, don y doctor.  Esta división, se ve implícitamente 

en las estadísticas analizadas, porque se saca a los afrocolombianos de los poderes 
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económicos y políticos. Relacionado con todo lo dicho, Múnera (2005) denuncia que 

los salarios más bajos que se pagan en el país se encuentran en territorios donde viven 

afrocolombianos e indígenas y que el mayor índice de analfabetismo se encuentra en las 

mismas zonas, así como el abandono escolar. ¿Por qué no se hacen explicitas estas 

situaciones en los textos escolares de cuarto grado? ¿Por qué persiste la negación la 

desventaja de los afrocolombianos y los indígenas? 

 

 
 
4. REPRESENTACION DE LOS AFROCOLOMBIANOS 

 

A continuación se presenta un panorama general de lo que ocurrió en cada uno de los 

libros: 

 

Líderes: 

 

Es el libro más completo en cuanto a la información que se refiere a los 

afrodescendientes. Es que mejor sale librado de los estereotipos, pues nombra algunas 

de las resistencias que fueron características de los cautivos. Sin embargo esta mención 

no es suficiente comparada con la forma en que se presentan los hechos de la colonia;  

incluso la mención de la resistencia no está ubicada en el tema colonial. En cuanto al 

reconocimiento de las culturas africanas es el más completo, porque sorprende con sus 

descripciones; sin embargo no ubica geográficamente a estas culturas lo que representa 

una gran cantidad de información para el niño que se pierde por la falta de referentes 

geográfico. Su clasificación de los afrodescendientes es aceptable; empero, la 

diferenciación que hace entre campesinos y campesinos negros. La gran falencia de este 

texto está en clasificar únicamente a los indígenas como grupos étnicos, pues de esta 

manera ignora a los demás grupos y estos quedan en el aire, al no poderse identificar a 

donde pertenecen. En cuanto a las imágenes la mayoría de afros que aparecen el libro 

están en las narraciones a cerca de la esclavitud y el la sección de afrocolombianos, 

además se presenta una mayoría en las imágenes de afro que resaltan la pobreza 

 

Identidades 
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Este libro ignora completamente la resistencia de los esclavizados traídos del África y 

resalta el papel de las instituciones impuestas por los españoles, junto con le papel de 

los criollos como fuerza generadora de cambio en la época de la colonia. Refuerza la 

identidad racial de africanos y afrodescendientes al llamarlos “negros” y presenta una 

división dicotómica que reduce la complejidad de la clasificación de los 

afrodescendientes. Este libro también presenta el problema de la identificación de lo que 

son las identidades étnicas, porque al usar el criterio de espacio (región geográfica) 

olvida el criterio de afinidad cultural de las gentes de dichas regiones. . Así, divide al 

país en dos, los raizales y el resto de los afrodescendientes En cuanto a las imágenes es 

el libro que representa el estereotipo de servicio, deportes y música, además también 

reproduce las imágenes de gente afrodescendiente pobre. 

 

 

Amigos: 

 

Aunque se establece una región geográfica, los pueblos africanos que llegaron a nuestro 

continente no aparecen como grupos culturales. Menciona la resistencia 

superficialmente, hecho que enfatiza la subordinación. En cuanto la clasificación de los 

afrodescendientes es interesante que no se enfoque en parámetros que vienen de la 

colonia, sino que se intentan clasificar los grupos étnicos por regiones geográficas 

(Andina, Pacífica, Caribe, Orinoquía y Amazónica); el problema de este libro es que 

refuerza la identidad racial e ignora la presencia de los afrodescendientes en regiones 

donde también son mayoría. La mayoría de las imágenes están relacionas con el tema de 

la esclavitud y la pobreza 

 

Ciencias Sociales: 

 

El énfasis en la docilidad del los afrodescendientes se hace evidente por la manera en 

que es descrito el proceso de la esclavitud, se mencionan muy superficialmente la 

resistencia y el único palenque que nombran es el de San Basilio. Se resalta el hecho de 

que menciona a uno de los líderes de la resistencia más conocido, Benkos Bioho; 

aunque cometen un error al asignarle dos personas. La clasificación de los 

afrodescendientes enfatiza su ubicación noroccidental y niega la presencia de gente afro 

en el resto del país. 
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Con este panorama general, a continuación se presenta de manera esquemática los 

puntos principales acerca de la representación de los afrocolombianos en los  textos 

escolares de cuarto grado, clasificados por estereotipos. En cuanto a las imágenes, estas 

se presentan con un alto índice de gente afro pobre lo que refuerza el estereotipo del 

atraso en estas comunidades. 

 

Aspecto histórico 

 

Estereotipos de subordinación: 

• Los afrocolombianos y su participación en la apoca colonial están definidos 

predominantemente por situaciones de la esclavitud.  

• Se menciona superficialmente la resistencia de los africanos y sus descendientes.  

 

Estereotipo de poder 

• No se reconoce que los pueblos africanos junto con sus sucesores fueron fuerza 

primordial que movió la producción de la mayor parte de los procesos 

económicos de la época (servicio domestico, ganadería, navegación, 

construcción, agricultura y minería del oro). (Énfasis: la pereza). 

 

Estereotipo de primitivismo: 

• Se identifica predominantemente a las etnias africanas como una unidad étnica, 

es decir, que en su descripción las características de la identidad racial se pueden 

reconocer fácilmente. 

 

Aspecto actual 

 

Estereotipos de subordinación: 

• Se considera que únicamente son grupos étnicos los indígenas y los 

afrocolombianos.  

 

Estereotipo de fantasía: 
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• Existen indicios de la exclusión de los afrocolombianos como parte de la cultura 

nacional, pero se ignora esta situación. 

• Aunque predominan los rasgos de la identidad étnica, sobre los de la racial,  

existe discrepancia en la división interna del grupo de los afrocolombianos. 

 

Aspecto visual 

 

Estereotipo de poder 

• Existe una exclusión, negación u omisión de los afrocolombianos y los 

indígenas de los temas políticos y económicos. 

 

Estereotipo de Naturalización: 

• Se ignora los problemas de analfabetismo, desplazamiento, pobreza y exclusión, 

que sufren los afrodescendientes en Colombia. 

• Pervive estereotipo de los afrocolombianos en relación al servicio, la música y el 

deporte. 

 

Aunque en la actualidad, la presentación de los  afrocolombianos se haya trasformado 

gracias a la legislación, persisten ciertas características que no nos permiten verlos 

como parte de la nación y se ignoran todavía mucho aspectos de la influencia de la 

cultura africana en múltiples aspectos de la vida de Colombia. 

 

Entonces en el afrocolombiano sigue recayendo la imagen de un pasado de completa 

subordinación y primitivismo que deja abierta la puerta de la subvaloración y negación, 

tanto interna en una persona como externa socialmente. Por otro lado, el carácter único 

de los afrocolombianos e indígenas de grupo étnico, el ignorar que hacen parte del 

grupo menos favorecido de la nación y su falta de su representación en los temas que 

están relacionados con el poder político y económico, refleja su exclusión y resalta la 

desventaja que aun siguen teniendo en este tipo de temas. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Hay un problema fundamental aquí, que va más allá del “racismo”, que es el consenso 

en la definición precaria o inexistente de identidad étnica en los libros. Este es un factor 

fundamental que requiere discusión, pues a partir de allí es que se pueden establecer las 

divisiones que se requieran. Una vez se defina claramente el significado de la identidad 

étnica, se puede enfocar la escritura de los libros a una estructura, presentación y 

organización visual que demuestre la trietnicidad del país en todos los sentidos. 

 

Respecto a los estereotipos sociales, es preciso luchar contra lo que Dyer observa, pues 

él los considera como un hábito social que establece el proceso hegemónico y 

reglamenta los grupos para imponer lo “natural” y lo “inevitable”. Aquí es importante 

decir, que la naturalización es una estrategia de la representación para fijar la diferencia 

permanentemente, más allá de la historia, cerrando el paso a la modificación de las 

“inequidades de poder”; entonces, si esas diferencias se convierten en culturales, se abre 

la posibilidad del cambio y de la lucha de la transformación de la inequidad (Hall, 1997, 

p. 245).  

Desde esta perspectiva hay que luchar contra ese hábito social para crear relaciones 

horizontales en la sociedad colombiana, pues esos hábitos son producto de la ignorancia 

con respecto a la ascendencia triétnica colombiana y a la actualidad pluriétnica.  

Como se expuso arriba en algunas partes del numeral tres, en los textos escolares se 

debe hacer una descripción detallada y un énfasis, que en vez de usar la expresión 

fenotípica de los cuerpos para señalar diferencias, use las “oposiciones culturales que se  

han establecido en el curso del encuentro entre los grupos que existen en Colombia, 

para su distinción” (ref: Wade, 1993 pag 17). Desde esta perspectiva, debe haber un 

enfoque similar al que se plantea en Amigos, que segmenta al país en regiones 

naturales; la división en los nuevos textos debe basarse en el una noción de lugar, que 

ubique a todos los colombianos en una geografía de diferencia cultural, es decir, que la 

identidad se forme gracias a la influencia de la crianza en un lugar físico y su relación 

con el entorno. En este sentido no basta mencionar la plurietnicidad, sino que se 

represente también en la mecánica del texto. 

 

De forma más particular, es necesario atacar también otros falsos históricos que se han 

planteado. Respecto a esto se debe eliminar la presencia en los libros del “mito del 
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indígena débil”, para esto se puede usar el ejemplo que aparece en Amigo en donde se 

establece que el indígena no estaba “acostumbrado a los trabajos fuertes” de la minería, 

por lo que “disminuyeron” notablemente”; más adelante mencionan que de esta manera 

se redujo la población indígena y que se trajo a los africanos para remplazar a los 

indígenas en sus labores. Es bien sabido, que los indígenas estaban muriendo por las 

pésimas condiciones a las fuero obligados por españoles y no por su debilidad, además 

los africanos se trajeron para aumentar la productividad de los españoles, pues los 

indígenas no fueron retirados de las labores que tenían, sino que en mucho casos 

continuaron haciendo lo mismo que los africanos y sus descendientes. 

 

Otra situación que llama la atención es que la categoría de criollo es exclusiva de los 

hijos de los españoles. ¿No son también criollos los hijos de los africanos que nacieron 

en América? ¿Cuál es el objetivo de darles a los descendientes de españoles esta 

denominación exclusiva? A través  de estas preguntas se evidencia la ilegitimidad de las 

personas negras en la historia de la conquista pues ni siquiera se asocian con este 

concepto ¿Si los hijos de los africanos no pueden ser criollos, entonces que categoría se 

les puede aplicar? ¿Será la categoría de “negro” las únicas aplicables a ellos? Por otra 

parte, la ausencia de personajes afro en la historia de la colonia (por no mencionar la 

ausencia que se presenta en la etapa de la independencia en los libros de quinto grado) 

hace pensar que ellos en ningún momento generaron situaciones de conflicto o que ni si 

quiera se interesaban por la situación en la que se encontraban; en este sentido la falta 

de héroes afrocolombianos produce una imagen nítida en donde el opresor posee un 

poder supremo. ¿Qué clase de cambios generaría el incluir personajes afrodecendientes 

en la historia patria? Esta discusión pone en tela de juicio la utilización de 

denominaciones propias del periodo colonial que debieron perder vigencia, pero que 

continúan en la mente de los que escriben los libros escolares 

 

Entonces, en los textos escolares de cuarto de primaria (y en los demás también) se 

tienen que reivindicar los valores de la gente afro, junto con las mezclas, a través de la 

creación de, hechos significativos, fechas, lugares e incluso “héroes”, que produzcan 

orgullo en toda la gente que lejana o cercanamente esté relacionada ascendentemente 

con África. Desde esta perspectiva, es necesario que se hable de más de un pueblo 

africano (varias culturas), de más de un palenque (existencia varios en la historia) y de 

otros líderes, para no mencionar exclusivamente al reconocido Benkos Bioho. Es así 



 56  

como la gente afrodescendiente a todos los niveles podrá autovalorarse en el pasado 

asimismo que en el presente y también podrá ser revalorada por los que no se 

consideran como tal. 

 

Además en estos textos se debe proponer un país ascendentemente triétnico, como ya lo 

propone Zapata, que establezca a los españoles como la tercera etnia que conforma cada 

uno de los rincones del territorio colombiano, junto con los indígenas y los 

afrocolombianos. Es necesario resaltar que estas tres etnias están presentes en 

proporciones diferentes en cada uno de nosotros, porque así se alegue la pureza de 

sangre, mi amigo, mi familiar, mi compañero de estudio o de trabajo puede ser uno de 

ellos. Entonces, en un momento coyuntural en la historia de las movilizaciones, 

desplazamientos y desplazamientos forzosos de diferentes gentes en Colombia, es 

preciso crear valores alrededor de las antiguas etnias y las nuevas, para dejar de pensar 

que nuestra única fuente de orgullo es el legado europeo y transformar a ese 

“colonizador que llevamos dentro” a un individuo triétnico en sus raíces y pluriétnico en 

la actualidad.  

 

Los textos escolares del país, y para este caso también los de Bogotá, necesitan 

desarrollar temas que incluyan el acerbo cultural que se ha formado en estos 514 años y 

que haga una inclusión tangible de los que tres grupos que se mezclaron a todos los 

niveles culturales y biológicos posibles.  

 

 

 

6. INFORME 

 

Dirigido al Ministerio de Educación Nacional, Editorial Norma S .A., Editorial 

Santillana S .A., Editorial Voluntad S .A. y  Educar Editores S .A  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de esta monografía se da en el contexto de toda una serie de leyes y 

decretos alrededor de la etnoeducación afrocolombiana que impulsa la inclusión de 

estos temas en los textos escolares de todos los grados. Sin embargo, aunque existe el 
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apoyo legal, los textos escolares aun abarcan los temas relacionados con los 

afrodescendientes de forma parcial, incluyendo estereotipos e ignorando el aporte 

cultural de ellos en Colombia. Dada esta situación, se planteo la necesidad de saber 

cuáles son los estereotipos que aparecen libros escolares de cuarto de primaria en  y 

cuál(es) es(son) la(s) representación(es) de los afrodescendientes que se obtienen de 

estos textos escolares. 

 

PLANEACION Y REALIZACIÓN 

 

Para responder las preguntas se eligieron los textos escolares de cuarto grado por dos 

motivos; el primero es la temática tratada en este grado, el énfasis en la época de la 

colonia, que representa el primer contacto de los europeos, nativos americanos y 

africanos en el territorio americano, así se encuentra una perspectiva de la interacción 

inicial de estos tres grupos; el segundo es la identificación que el niño comienza a 

desarrollar el sentido de diversidad cultural en el área de ciencias sociales en el mismo 

grado, motivo por el que se presenta la actualidad de los diferentes grupos que 

conforman el territorio colombiano. Los textos elegidos para el análisis son los que 

recomienda la página de Colombia Aprende, que es el “portal educativo del Ministerio 

de Educación Nacional”. Los libros de cuarto grado junto con sus editoriales son: Nuevo 

Identidades 4  de Editorial Norma S.A., Amigos de las Ciencias Sociales 4  de Editorial 

Santillana S.A., Líderes 4  de Editorial Voluntad S.A. y  Ciencias Sociales 4 de Educar 

Editores S.A con su libro. 

Con el fin de conseguir un análisis crítico desde de las ciencias sociales sobre este tema, 

se plantearon los conceptos de identidad étnica, identidad racial, estereotipo y 

representación, puntos clave y generadores del espacio de la investigación. Además 

gracias a la conformación de los  libros, se escogieron cuatro espacios de análisis que 

son: el pasado, que esta relacionado con el periodo de la colonia; el presente, que 

relaciona la presentación de los diferentes grupos que conforman el territorio 

colombiano 

 

RESULTADOS 
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Relacionado con cada uno de los espacios de análisis a continuación se presentan de 

forma esquemática los estereotipos que caracterizan los libros de cuarto grado de 

Ciencias Sociales 

 

Aspecto histórico 

 

Estereotipos de subordinación: 

• Los afrocolombianos y su participación en la apoca colonial están definidos 

predominantemente por situaciones de la esclavitud.  

• Se menciona superficialmente la resistencia de los africanos y sus descendientes.  

 

Estereotipo de poder 

• No se reconoce que los pueblos africanos junto con sus sucesores fueron fuerza 

primordial que movió la producción de la mayor parte de los procesos 

económicos de la época (servicio domestico, ganadería, navegación, 

construcción, agricultura y minería del oro). (Énfasis: la pereza). 

 

Estereotipo de primitivismo: 

• Se identifica predominantemente a las etnias africanas como una unidad étnica, 

es decir, que en su descripción las características de la identidad racial se pueden 

reconocer fácilmente. 

 

Aspecto actual 

 

Estereotipos de subordinación: 

• Se considera que únicamente son grupos étnicos los indígenas y los 

afrocolombianos.  

 

Estereotipo de fantasía: 

• Existen indicios de la exclusión de los afrocolombianos como parte de la cultura 

nacional, pero se ignora esta situación. 

• Aunque predominan los rasgos de la identidad étnica, sobre los de la racial,  

existe discrepancia en la división interna del grupo de los afrocolombianos. 
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Aspecto visual 

 

Estereotipo de poder 

• Existe una exclusión, negación u omisión de los afrocolombianos y los 

indígenas de los temas políticos y económicos. 

 

Estereotipo de Naturalización: 

• Se ignora los problemas de analfabetismo, desplazamiento, pobreza y exclusión, 

que sufren los afrodescendientes en Colombia. 

• Pervive estereotipo de los afrocolombianos en relación al servicio, la música y el 

deporte. 

 

Aunque en la actualidad, la presentación de los  afrocolombianos se haya trasformado 

gracias a la legislación, persisten ciertas características que no nos permiten verlos 

como parte de la nación y se ignoran todavía mucho aspectos de la influencia de la 

cultura africana en múltiples aspectos de la vida de Colombia. 

 

Entonces en las personas afrocolombianas sigue recayendo una imagen de un pasado de 

subordinación y primitivismo que deja abierta la puerta de la subvaloración y negación, 

tanto interna (propia de una persona) como externa (en la sociedad colombiana). Por 

otro lado, el carácter único de los afrocolombianos e indígenas de grupo étnico, el 

ignorar que hacen parte del grupo menos favorecido de la nación y su falta de su 

representación en los temas que están relacionados con el poder político y económico, 

refleja su exclusión y resalta la desventaja que aun siguen teniendo en este tipo de 

temas. 

 

CONCLUSIONES 

 

El problema principal que se encontró en los libros es la falta de consenso en la 

definición de identidad étnica, que se expresa a través de la forma en que son 

presentados los temas afrocolombianos en los textos escolares. La importancia en la 

claridad de este concepto radica en homogenización de la presentación de estos temas; 
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una vez se defina claramente el significado de identidad étnica, esto se reflejará en 

libros que estén de acuerdo en como se organiza Colombia. 

 

Respecto a los estereotipos sociales, es preciso luchar contra su naturalización, que es 

una estrategia de la representación, para fijar la diferencia permanentemente, más allá 

de la historia, que cierra el paso a la modificación de las inequidades de poder. Al crear 

esta lucha esas diferencias se transformarán en culturales y se abrirá la posibilidad del 

cambio, de la transformación de la inequidad, es decir, que desde esta perspectiva hay 

que luchar contra ese habito crear relaciones horizontales en la sociedad colombiana, 

pues esos hábitos son producto de la ignorancia con respecto a la ascendencia triétnica 

colombiana y a la actualidad pluriétnica.  

De forma más particular, es necesario atacar el criterio que continúan apareciendo los 

libros del “mito del indígena débil”, pues los africanos, más que remplazar al indígena, 

fueron traídos para aumentar la productividad de las haciendas y las minas. Otro criterio 

que hay que abolir es la categoría de criollo es exclusiva de los hijos de los españoles. 

¿No son también criollos los hijos de los africanos que nacieron en América? ¿Cuál es 

el objetivo de darles a los descendientes de españoles esta denominación exclusiva? Por 

otra parte, la ausencia de personajes afro en la historia de la colonia, nos lleva a pensar 

que ellos en ningún momento generaron situaciones de conflicto o que ni si quiera se 

interesaban por la situación en la que se encontraban. Además hay que poner en tela de 

juicio la utilización de denominaciones propias del periodo colonial que están cargadas 

de prejuicios y subvaloraciones. 

 

Entonces, en los textos escolares de cuarto de primaria (y en los demás también) se 

tienen que reivindicar los valores de la gente afro, junto con las mezclas, a través de la 

creación de, hechos significativos, fechas, lugares y “héroes”, que produzcan orgullo en 

toda la gente que lejana o cercanamente esté relacionada ascendentemente con África. 

Desde esta perspectiva, es necesario que se hable de la complejidad de la diversidad 

cultural de los pueblos africanos, de cómo donde hubo esclavitud, hubo cimarronaje y la 

presencia constante de los palenques y de sus grandes líderes fundadores, para no 

mencionar exclusivamente al reconocido Benkos Bioho. Es así como la gente 

afrodescendiente a todos los niveles podrá autovalorarse en el pasado, como en el 

presente y también podrá ser revalorado el sentido de la identidad histórica del conjunto 

de los colombianos y colombianas. 
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Los textos escolares del país, y para este caso también los de Bogotá, necesitan 

desarrollar temas que incluyan el acerbo cultural que se ha formado en estos 514 años y 

que haga una inclusión tangible de los que tres raíces étnicas que se mezclaron a todos 

los niveles culturales y biológicos posibles. 
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