
 

Sabías que...

 - En el entorno escolar también se presentan expresiones de
discriminación racial y étnica.

- Estas situaciones se han naturalizado en la sociedad erróneamente,
incluyendo la escuela.

- Estas situaciones vulneran derechos y afectan la dignidad, la vida y el
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes de los grupos étnicos.

- Se esconden bajo expresiones de aparente cariño, apodos, chistes y
tratos humillantes relativos al color de piel y rasgos físicos y

culturales.
- La escuela debe abordar estas situaciones pedagógicamente para prevenirlas

y atenderlas.

- Realiza acciones intencionadas y significativas
para desnaturalizar la discriminación racial y

étnica.
- Fomenta actividades participativas que

promuevan el derecho a la igualdad y la no
discriminación.

- Conmemora fechas que resalten la diversidad
étnica y cultural del país, así como aquellas en
las que se reconozca las luchas por la libertad

y, contra el racismo, la discriminación y la
xenofobia.

- Ajusta prácticas pedagógicas y contenidos
curriculares con el fin de construir ambientes
seguros y de respeto para las niñas, niños y

adolescentes de los grupos étnicos.

¿Qué puedes hacer
desde la promoción?

¿Cómo prevenir?
- Identifica situaciones y pon atención a las denuncias

de quienes indiquen ser víctimas de discriminación
racial y étnica.

- Cita al diálogo a los involucrados en la situación y haz
evidente las posibles consecuencias de una actitud de

discriminación.
- Aplica prácticas restaurativas y fortalecimiento

socioemocional.
- Haz seguimiento al proceso desde un enfoque de

derechos.
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En Colombia existen comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
pueblos indígenas y pueblo gitano o Rom, 

que representan aproximadamente 
el 20% de la población total del país.

Colombia es una nación diversa étnica y culturalmente.

bajo ninguna circustancia


