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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

El desconocimiento de las nuevas
descendencias y por el rompimiento de las
formas tradicionales de transmisión de la
cultura, se producen continuas bajas en las
expresiones familiares, las que se reemplazan
por los discursos modernistas. (Córdoba,
Hurtado & Benítez, 2011) 

La discriminación
La segregación

El prejucio

PILARES



ANTECEDENTES

Construcción de Identidad Étnica. (Participación Política, Prácticas Culturales - Folclóricas y 
Deportivas para Afianzar la Identidad).

Valderrama (2008)
 Analiza las organizaciones 
sociales afrocolombianas y 

sus dinámicas para construir 
identidad en la ciudad de 

Cali.

Curiel (2002) & Vargas, V López, 
L. & Guevara, N (2009)

Indagan sobre la construcción de 
identidad desde las luchas que 

enfrentan mujeres feministas en 
contra del racismo 

Mayorga, A, Torres, M. & 
Sánchez, A (2019) 

Analiza el asentamiento de las 
comunidades afro fuera de sus 

pueblos de origen, donde se 
muestra pérdida de características 

culturales de su territorio en el 
proceso de adaptación a la ciudad.



ANTECEDENTES

Afrodescendientes y Educación Superior 

Rosero & Gómez 
(2012) 

Abordan una 
investigación la cual 
tiene en cuenta los 

prejuicios, estereotipos 
y discriminación que 

existen en el campo de 
estudiantes 

universitarios

Ocoró (2017) 
señala que su artículo
describe y analiza, la 

participación de mujeres y 
hombres en el sistema de 
cuotas o condiciones de 

excepción para las 
comunidades negras o 
afrocolombianas en la 
Universidad de Valle

Migración de la Población Afrocolombiana

Barbary, Ramírez, & 
Urrea (2002) 

Señalan sobre la 
Importancia del factor 
migratorio y el de la 

urbanización masiva de la 
población 

afrocolombiana, frente a 
las dinámicas de 

construcción de nuevas 
'identidades étnicas' 

 Rojas (2008)
Aborda el tema de la 

migración 
afrocolombiana, teniendo 
en cuenta factores como 

la superación y la 
búsqueda de mejores 
oportunidades en la 

urbanización 



ANTECEDENTES

Apropiación de la Mujer Afrocolombiana

Mbaye (2019) 
Muestra a la mujer negra víctima 
de su doble condición “inferior”, 

por el color y por el género, y 
siendo también olvidada por la 

historia,

Libro Humanos, (E.d.l.d, 2014)  
El empoderamiento político de las 

mujeres y las comunidades 
afrocolombianas depende de la 

conciencia ciudadana y del ejercicio 
de nuestros derechos políticos

Lawrence (2011)
La lucha de las mujeres 

negras colombianas ha tenido 
incidencia en la creación de 
direcciones de equidad, en el 

reconocimiento de la 
diversidad étnica y racial



PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los factores influyentes en la fragmentación de la 
identidad de diez mujeres estudiantes afrocolombianas de trabajo 

social de la UNIAJC que provienen de zonas rurales, en su proceso 
de adaptación al contexto universitario?

 



PUNTO DE RUPTURA
La mujer afrocolombiana (Álvarez, 2010, como 
se citó en, Guzmán & Solano, 2021) es el peso 
histórico y la discriminación cultural, barreras 

que están ligadas a un lastre histórico de 
discursos y actitudes racistas, patriarcales y 

hegemónicas colonialistas, que han dejado huella 
en sus formas de relacionarse.



JUSTIFICACIÓN

A nivel social A nivel 
Cientifico y académico

Trabajo social



Objetivo General
Analizar los factores que influyen 
en la fragmentación de identidad 

de diez estudiantes 
afrocolombianas de trabajo social 
que provienen de zonas rurales, en 

su proceso de adaptación al 
contexto de la Institución 

Universitaria Antonio José 
Camacho.

 

Describir elementos y prácticas que las estudiantes 
realizaban en su municipio de origen.

Identificar factores influyentes del contexto universitario 
en las estudiantes afro que hacen que ellas modifiquen sus 

prácticas socioculturales.
Analizar aspectos que las estudiantes consideran perdidos 
a raíz de su proceso de adaptación, y los escenarios en los 

que pueden recordar su cultura y costumbres.

Objetivos Específicos

OBJETIVOS



MARCO CONTEXTUAL

Cali- Valle del Cuca
Intitución Universitaria Antonio Jose Camacho

Carreras tecnicas, tecnologicas, profesionales y  posgrado
Inserción laboral es de 90,3% según las cifras del 
Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 

Nacional.
 



La ley 70 de 1993, tiene por objeto reconocer a las comunidades negras 
la Ley 1480 de 2011, tiene por objeto garantizar la protección de los 

derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo
Ley 1188 de 2008  garantiza la escogencia por méritos

En 1996, el Ministerio de Educación estableció los lineamientos de la 
Etnoeducación

DECRETO 804 DE 1995 reglamenta la atención educativa para grupos 
étnicos

MARCO NORMATIVO



MARCO TEÓRICO 

Teoría de la categorización- 
identidad- comparación 
social de Henri Tajfel.

Las personas utilizan categorías para ordenar, 
simplificar y comprender la realidad social

El sentido de identidad social está determinado 
por su pertenencia a diferentes grupos

Autoconcepto positivo en vez de negativo 
Las comparaciones dan lugar a sesgos 

(endogrupo-exogrupos)

LINEA ARGUMENTAL



METODOLOGÍA
Método: Cualitativo de tipo descriptivo Arias, (2012) la investigación cualitativa no 

intenta la demostración de causalidad o generalización de la experiencia de los sujetos

Enfoque metodológico: Fenomenológico (se fundamenta en el estudio de las experiencias 
de vida)

Técnica: Grupo focal 

Población: Diez mujeres afrocolombiana estudiantes de Trabajo Social. (7 sede sur - 3 
sede norte)

Lugares de procedencia:Tumaco, Buenaventura, Itsmina, Magüí Payán, Puerto Tejada, 
Olaya Herrera, Guachené y el corregimiento “el Hormiguero”

 

 

 

 

 



MATRIZ DE CATEGORÍAS



MATRIZ DE CATEGORÍAS



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS

Las estudiantes que se auto-reconocen como 
pertenecientes a la población afrocolombiana se 
caracterizan por la propiedad, el liderazgo y el 
empoderamiento a la hora de hablar sobre su 

territorio y distinguen el papel que desempeñan 
como eje central de resistencia, lucha y capacidad. 

Apropiacion de la mujer Afrocolombiana (…) “Es que nosotras las mujeres afro de 
buenaventura nos caracterizamos porque estamos 
alzando la voz para que el reconocimiento no solo 

sea en la ley sino en la vida cotidiana que uno 
vive” (GFP10)

Prieto, L., Sotelo, K., Zabala,M.(2017) señala que los 
procesos de organización de las mujeres afro 

partieron de nuevas iniciativas estatales y a la vez 
gubernamentales donde se tenía como fin vincular 

a las mujeres en el desarrollo de la participación y el 
reconocimiento político



CONCLUSIONES
El contexto universitario influye en la 

fragmentación de identidad de las 
estudiantes

 Las estudiantes al llegar a la ciudad de Cali 
en busca de oportunidades académicas y 
laborales, dejan de lado prácticas propias 

de sus territorios.
 La alimentación, se constituye en una 
fuente de identidad cultural, ésta en el 
contexto de la ciudad, fragmenta a las 

mujeres.

1.

2.

3.

 



CONCLUSIONES
4. El contexto universitario presenta falencias 

frente a la aceptación de las mujeres 
afrocolombianas.

5. Algunas mujeres se reconocen como mujeres 
afro pero no poseen la apropiación de una 

memoria histórica.
6. Las mujeres participantes, plantean que recibir 
como exigencia una lengua extranjera para lograr 

su graduación, es contraproducente.
7. Las tecnologías de la información y la 

comunicación, se convierten en un elemento que 
limita las prácticas culturales 



RECOMENDACIONES
A la UNIAJC generar espacios que potencialicen la 

identidad cultural.
Desde las dependencias encargadas se generen espacios 

de capacitación tecnológicas. 
A Los directivos encargados de la UNIAJC generar una 

dependencia de componente étnico, que se encuentre 
relacionado con bienestar universitario y los estudiantes 

puedan explotar todos aquellos talentos ancestrales.
 



RECOMENDACIONES
Se recomienda apostarle a la etnoeducación, donde 

esta pueda ser incluida en el micro currículo 
académico. 

La recomendación a los estudiantes, directivos y
personal administrativo es que conozcan y respeten 

las diferencias de las personas migrantes. 
Todos los estudiantes sin importar su etnia, cultura, 
religión o genero se les invita a ser propositivos. 
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