
LABORATORIOS DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURALY ANTIRRACISTA

MARTES 1 DE DICIEMBRE
18.00- 20.00 Raza, racismo y racialización en la educación

En esta sesión nos introduciremos en los puntos nodales del racismo 
contemporáneo y el modo en que éste atraviesa aspectos sociales, episte-
mológicos y pedagógicos.
Descubriremos de qué manera operan los enfoques y procesos activos 
que llamamos racialización en la educación. Reconoceremos el modo en 
que raza, racismo y racialización abarcan representaciones, imaginarios, 
dinámicas de poder y áreas de conocimiento.

Anyely Marín Cisneros.

JUEVES 3 DE DICIEMBE
18.00 - 20.00 Descolonizar y desracializar el currículum

En esta sesión conoceremos los ejes del pensamiento decolonial y revisa-
remos las relaciones entre el giro decolonial y la interculturalidad crítica, 
enfocándonos en los conceptos de colonialidad epistémica y eurocentris-
mo. Ofreceremos algunas pistas para repensar currículums y actividades 
que apunte a descolonizar y desracializar el programa de estudios y las 
relaciones y representaciones del poder basadas en nociones moderno/
coloniales.

Anyely Marín Cisneros. 

Anyely Marín Cisneros estudió en Universidad Central de Venezuela, la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona y la UNAM.
Combina la investigación con la docencia, dinamizando espacios de for-
mación, conversatorios y conferencias sobre metodologías decoloniales, 
feminismos negros, memorias migrantes y estrategias antirracistas.
Desde 2014 co-dinamiza el colectivo de investigación @criticaldias.
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MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE
18.00 - 20.00 La escuela como dispositivo colonial: ¿se puede 

hackear? 
En esta sesión se partirá de las teorías de la reproducción social para 
abordar la escuela y su encaje en el sistema-mundo caracterizado por las 
desigualdades raciales. Teniendo en cuenta este punto de vista, se trata-
rán estrategias pedagógicas de resistencia y lucha antirracista dentro del 
propio sistema educativo.

Fátima Aatar El Achouch

Fátima Aatar El Achouch tiene formación en antropología social y cultural y 
actualmente investiga cuestiones de educación, poder y colonialidad.

JUEVES 10 DE DICIEMBRE
18.00 - 20.00 Geografías del Racismo de Estado: PRODERAEV

Se ofrecerán las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para 
una comprensión de los protocolos de prevención del extremismo violento 
como dispositivo de racismo institucional desde la perspectiva de la Isla-
mofobia de Estado.

Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola

Ainhoa Nadia Douhaibi Arrazola Con formación y recorrido laboral en el 
àmbito de la Educación, se dedica a la investigación independiente de 
diferentes dispositivos de racismo institucional y de Estado tales como el 
Sistema de protección de la infancia, el Régimen de deportación y la polí-
tica de prevención contraterrorista. Escribe intermitentemente en diversos 
medios de comunicación y es coautora junto con Salma Amazian del libro 
La Radicalización del Racismo. Islamofobia de Estado y prevención antite-
rrorista. También ha participado en las publicaciones colectivas Dejadnos 
crecer: Menores migrantes bajo tutela institucional; y Paremos Los Vuelos. 
Las Deportaciones de Inmigrantes y El Boicot a Air Europa.

MARTES 15 Y JUEVES 17 DE DICIEMBRE
17.00 - 18.30

o 19.00- 20.30
Trabajos en grupos: Intervenir la cultura y política 
de centro.
Anyely Marín Cisneros. 


