


Tema: ERRADICACIÓN DEL
RACISMO Y AFIRMACIÓN DE LA

AFRODESCENDENCIA

9 de marzo de 2023



REFLEXIÓN

https://youtu.be/qGDvt4yKTiM





OBJETIVOS

• Este taller tiene como objetivo principal sensibilizar y concienciar a 
líderes educativos sobre la necesidad de abordar los temas de la 
afrodescendencia y el antirracismo correctamente en las escuelas.

• Orientar a los líderes educativos con recomendaciones para manejar
las situaciones de índole racial en las escuelas



Ley Núm. 24 del año 2023

✓Designa el día 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional para la Erradicación del Racismo y
Afirmación de la Afrodescendencia” y designa la semana durante el mes de marzo en la que se
conmemora el Día de la Abolición de la Esclavitud como la Semana para la Erradicación del Racismo y
Afirmación de la Afrodescendencia.

✓ Pretende establecer una coordinación efectiva de esfuerzos por diversos sectores sociales, y la
integración de las herramientas necesarias para desarrollar una campaña de orientación,
particularmente en el sistema de educación públicas y privadas, como parte de una política pública
integral que ayude a la erradicación del racismo y de prácticas racistas.

✓Promueve que se realicen actividades de reflexión y educación antirracista que aborde el racismo
individual y cotidiano, institucional y cultural, así como la reafirmación de la afrodescendencia tanto
en las agencias gubernamentales como en espacios educativos públicos y privados de todos los
niveles.



SEMANA DE LA ERRADICACIÓN DEL 
RACISMO Y AFIRMACIÓN DE LA 

AFRODESCENDENCIA

Tema: “El antirracismo y las reparaciones, en el 
sesquincentenario (150 años) de la Abolición 

de la esclavitud en Puerto Rico”

Del 19 al 25 de marzo de 2023



¿Qué es el racismo?

• El racismo se define como un conjunto de actitudes e 
ideologías que defienden la superioridad de una raza 
frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o 
separada del resto dentro de un lugar.  

• Tiene tres dimensiones: una cultural, una institucional y 
una individual.  Las prácticas racistas pueden ser 
erradicadas mediante la educación y la clarificación de 
creencias erróneas y culturalmente arraigadas.

¿Existe el racismo en Puerto Rico?



NOTICIAS 
RECIENTES



EN UNA SOCIEDAD RACISTA, NO SER RACISTA NO ES 
SUFICIENTE.  TENEMOS QUE SER ANTIRRACISTAS.     

Angela Davis

• El Antirracismo es una forma de acción contra el racismo y la
opresión de los grupos marginados.

• Ser antirracista se basa en esfuerzos y acciones conscientes para
brindar oportunidades equitativas para todas las personas a nivel
individual y sistémico.

• Las personas pueden actuar contra el racismo reconociendo
privilegios personales, enfrentando actos de discriminación racial y
trabajando para cambiar los prejuicios raciales personales.



AFRODESCENDENCIA             
Y EDUCACIÓN 

ANTIRRACISTA EN 
PUERTO RICO

9 de marzo de 2023





PREGUNTAS CLAVES

• ¿Qué es el racismo anti-negro? 

• ¿Cuáles son sus antecedentes históricos?

• ¿Cómo impacta nuestra socialización?

• ¿Qué podemos hacer para enfrentar el racismo en el ambiente 
escolar?



RACISMO ANTI-NEGRO

• Sistema institucionalizado de ideas y prácticas de profundas raíces 
históricas, que confiere privilegios, oportunidades y establece normas 
(a menudo dadas por sentado) basadas en la falsa creencia de que las 
personas blancas (o claras de piel), son  superiores a las  personas 
negras (u oscuras de piel).

• El racismo anti-negro se reproduce e internaliza a través de 
instituciones  y de sistemas económicos, políticos y culturales que nos 
afectan a todos y todas.



Discrimen

Chistes, burlas, ofensas violentas
____________________________________

BLANCO  / EUROPA

NEGRO / AFRICA



RACISMO: UN SISTEMA DE IDEAS Y PRÁCTICAS

• RACISMO INTERPERSONAL
Discrimen chistes, burlas, ofensas 
violentas  ”bullying” o acoso racial

• RACISMO INSTITUCIONAL
Producción y reproducción de la jerarquía  
racial en reglamentos, normas, políticos y  
supuestos avalados por instituciones. 
Incluye inacción u omisión institucional

• RACISMO INTERNALIZADO
jerarquía racial que se aprende y  asume 
como “natural”  o “normal” (no se 
cuestiona)



RACISMO 
INTERNALIZADO









• magia negra / magia 
blanca 

• lista negra / suerte 
negra

• mentira blanca
• denigrar 
• pelo malo / pelo bueno
• oveja negra de la familia
• aguas negras 
• humor negro
• alma blanca 

• Persona “de color” 

• Negrito / Trigueñito

• Negra, pero linda 

• Negro, pero elegante

• ”Mejorar la raza” 

FRASES FRECUENTEMENTE 
ESCUCHADAS



Preciosa te llaman las olas del mar que te baña
Preciosa por ser un encanto por ser un Edén

Y tienes la noble hidalguía de la Madre España
y el fiero cantío del indio bravío, lo tienes también

Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia
No importa el tirano te trate con negra maldad

Preciosa serás sin bandera sin lauros, ni gloria
Preciosa, Preciosa, te llaman los hijos de la libertad

PRECIOSA 
de Rafael Hernández





COLONIALISMO Y ESCLAVITUD

Mientras que el 
régimen esclavista 
duró casi 400 años, 
no han pasado ni 
siquiera 150 años 
desde su abolición

Periodo de la 
Esclavitud en PR:  

1500-1873



Colonización española 1492 - 1898
Abolición de esclavitud - 1873

1898 - Colonización de los EE UU   



3. IMPACTOS SOBRE NUESTRA 
SOCIALIZACIÓN EN PUERTO RICO

“LA IDEA DE MEZCLA” 



Tradicionalmente, 
lo puertorriqueño
se representa como
el resultado de una
mezcla de “razas” 
que ha sido
blanqueada.



Instituciones que nos forman



La “mezcla” en PR a menudo se 
celebra como dispositivo de 

blanqueamiento y de 
distanciamiento de lo negro

moreno, trigueño , jabao, café con leche,  de color, quemaíto, indio,  de color



Algunos términos claves que nos 
ayudan a contrarrestar la 

ideología del  blanqueamiento 





¡Todos somos afrodescendientes! 
colorao,   jabao , moreno, trigueño , café con leche,  de color, quemaíto, indio , negro, prieto 







PRIVILEGIOS INVISIBLES



• RACISMO INTERPERSONAL

Discrimen, chistes, burlas, ofensas

violentas ”bullying” o acoso racial

• RACISMO INSTITUCIONAL
Producción y reproducción de la jerarquía

racial en reglamentos, normas, políticos y  

supuestos avalados por instituciones. 

Incluye inacción u omisión institucional

• RACISMO INTERNALIZADO

jerarquía racial que se aprende y  asume

como “natural”  o “normal”(no se cuestiona)

1. Entender que se trata de un  SISTEMA multidimensional



▪Pensar sobre el efecto del racismo sistémico y 

racismo internalizado en nuestras vidas.

▪Reflexionar sobre los privilegios invisibles 

▪Impulsar cambios antirracistas en el entorno 

familiar 

▪ RE-DEFINIR NUESTRA AFRODESCENDENCIA

2. REFLEXIONAR E IMPULSAR CAMBIOS DESDE LO 
PERSONAL



Ampliar la noción de afrodescendencia

• Ritmo

• Lenguaje

• Comida

• Música 

• Folclor

• Sabor

• Espiritualidad

LA AFRODESCENDENCIA 
NO SOLO ES ….



Afrodescendencia también es…

• Invención, creación e 
inteligencia

• Adaptación

• Resistencia

• Resiliencia

• Belleza

• Diversidad

• Puente

• Afirmación

La Mulâtresse Solitude, Guadalupe



EJEMPLO DE CÓMO PONER 
ESTO EN PRÁCTICA

¿QUE HACER Y QUÉ NO 
HACER ?



“Cuando los niños entran, lo que yo tenía programado para ese día 
cambió… porque de verdad me dio coraje.  Y paré al niño en el medio 
de la biblioteca y me decidí a establecerle, le hice ver que él era negro 
también… que a quien él estaba rechazando era a una negra, pero que 
él era negro…
Entonces yo le dije a todos los niños: ‘¿De qué color es este niño?’  
Entonces todos le empezaron a decir, ‘tú eres negro también’  y él 
decía que no. Y yo (le decía) ‘tú eres negro también’, … Y el niño 
terminó llorando, pero a mí no me importó que llorara, no me molestó 
y se citó a los papás.  En ese momento de verdad me cegué, pero yo 
quería, en ese momento,  como que me sentía que tenía que defender 
a esa niña, que le habían dicho ‘negra sucia’.”  

Intervención de maestra



3. Educarnos para intervenir de 
manera efectiva 



1. Aprenda a identificar el racismo cotidiano.

2. Conozca los pormenores del incidente de
racismo, pregunte: ¿dónde? ¿cómo? ¿quién?,
¿es un patrón? ¿cómo se sienten los niños y niñas
involucradas?

3. Valide los sentimientos del niño o niña
agredida. Reconozca la indignación, tristeza o
coraje sentido. Si es posible haga esto frente al
agresor/a.



4. Ofrezca información alternativa que afirme la
negritud y la herencia africana.
a. Resalte la negritud como una identidad atractiva.
b. Utilice mantras afirmativos (ej. “tu color es
bonito”, “ser negra es un orgullo porque nuestr@s
ancestr@s negr@s lucharon por su libertad y
aportaron a nuestra sociedad”, “África es la cuna de
nuestra humanidad”)

5. Utilice un lenguaje antirracista
Ojo Evitar decir “negrito”, “trigueño” o “de color”.

6. Entienda que el agresor/a también se afecta
negativamente. Fomente la empatía y la
solidaridad de este con el agredido/a.



7. Reconozca que el problema es sistémico (no solo 
individual). 
●Tomar en cuenta los niveles de racismo (ej. témpano 
de hielo).
●No es problema de autoestima, sino autoestigma.

8. De directrices claras sobre lo que no está permitido y 
ayude a los/as niños/as identificar el problema y 
nombrarlo como “racismo.” 

9. Evite evadir el problema con frases como “todos 
somos iguales”.

10. Fomente la participación de los estudiantes en la 
búsqueda de soluciones al conflicto. 



11. Ofrezca sugerencias para el futuro y dé
seguimiento (más allá del día de la
Abolición de la esclavitud).

12. Decore su salón con imágenes que
reflejen la diversidad racial de PR.

13. Use el currículo como instrumento de
prevención.
• Brindar lecciones alternativas y

edificantes sobre nuestra negritud a
través del currículo.



Ponce, Puerto Rico 

4. EXIGIR  REPRESENTACIONES DIGNAS DE NUESTRA 
AFRODESCENDENCIA EN TODOS LOS ENTORNOS 

MONUMENTOS 

PROMOCIONES Y ANUNCIOS 

DECORACIONES 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

CURRÍCULO 

LIBROS DE TEXTO



Monumento Bussa: the Emancipation  Statue , 
Barbados (1985) 



Zumbi dos Palmares   Brasil La Mulâtresse Solitude Guadalupe



“Contesta. ¿Para qué eran utilizados estos tipos de 
instrumentos que ves en las imágenes?” 
Panamericana, p. 238



Para más información vea artículo: Por la afrodignidad temprana
https://categoria5.org

https://categoria5.org/


5. CELEBRAR NUESTRA 
AFRODESCENDENCIA A LA VEZ QUE 

RECONOCEMOS EL IMPACTO DEL RACISMO 
Y EL  COLORISMO NOS COMPROMETEMOS 
A DOCUMENTARLO  PARA ERRADICARLO 



Exijan la inclusión de
datos sobre racismo y
colorismo en los
informes de agencias
gubernamentales y
privadas, publiquen
los datos y los utilicen
para promover mayor
justicia racial

NECESITAMOS POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE…

ÁREAS PRIORITARIAS A 
DOCUMENTAR Y MONITOREAR

- Educación
- Trabajo
- Policía y Sistema Judicial
- Medios



ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
Origen Étnico Cantidad

Asiático 40

Blanco no Hispano 367

Desconocido 5948

Hispano no Puertorriqueño 5014

Indio Americano/Nativo de Alaska 108

Nativo Hawaiano/Islas del Pacífico 14

Negro o Afroamericano 35

Puertorriqueño 260,159

Datos: SIE-DW-SATPRe 2021

Datos del DE-PR sobre  
etnicidad

y “raza” a nivel Isla



Formulario para referir al Trabajador(a) Social Escolar

● 1. Situaciones emocionales o conductuales: □ Agresividad □ Ideación suicida □
Ideaciones homicida □ Hiperactividad □ Trauma: violencia física, abuso sexual, 
desastre natural, víctima o testigo de incidentes violentos, traumas en la infancia □ otras: 
(tristeza, timidez, fobia escolar, miedos,  ansiedad, etc.)

● 2. Relaciones interpersonales inadecuadas: □ con maestros □ con estudiantes □

con otro personal escolar □ violencia de género entre parejas adolescentes □ acoso

escolar y/ o cyberbulling

● 3. Ambiente Hogar

● 4. Comportamiento relacionado con la sexualidad

● 5. Conducta asociada al consumo de drogas y alcohol

● 6. Maltrato a menores

● 7. Maltrato/Negligencia Institucional

● 8. Indicadores de riesgo para abandonar la escuela

● 9. Historial social:

El acoso o 

bullying  racista

no está incluído





Profa. Sheykirisabel Cucuta González
Gerente de operaciones
Programa de Estudios Sociales

cucutags@de.pr.gov
(787) 773-3542

Para más información
puede contactar a:
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