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Resumen 

 

Esta investigación surge del interés de identificar y fortalecer a profundidad aquellos aspectos 

socio-culturales fragmentados que se pueden presentar en las mujeres afro que provienen de zona 

rural, y su adaptación al contexto universitario en la ciudad de Santiago de Cali, frente al micro 

racismo, el patriarcado y la predominancia de una cultura blanca. Para empezar, se tratará de 

realizar un breve entramado de acuerdo a la disminución del autorreconocimiento de aquellos 

individuos afro, que desconocen su historia, su presente y su futuro. En este mismo orden de ideas 

se retoman algunos estudios que dan cuenta al paradigma de la fragmentación de la identidad de 

las personas afro para argumentar la pregunta de la investigación que se llevará a cabo. 

La metodología del estudio se enmarcó desde la perspectiva cualitativa, la cual sirve como medio 

para abordar de manera profunda las realidades ancestrales, culturales e identitarias derivadas de 

10 estudiantes afrocolombianas; siendo un estudio de tipo descriptivo y con una técnica de 

recolección de datos a través de un grupo focal. Entre los resultados más relevantes se encuentra 

que: existe discriminación racial en el contexto universitario; la influencia social hace que las 

personas cambien sus prácticas culturales, pues consideran que deben adaptarse al nuevo medio 

social y académico en el que se encuentran. 

 

Palabras clave: fragmentación, identidad cultural, mujer afrocolombiana, educación 

superior. 
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Abstract 

 

This research arises from the interest of identifying and strengthening in depth those fragmented 

sociocultural aspects that can be presented in Afro women who come from rural areas, and their 

adaptation to the university context in the city of Santiago de Cali, in the face of micro racism, 

patriarchy and the predominance of a white culture. To begin with, it will try to make a brief 

framework according to the decrease in self-recognition of those Afro individuals, who are 

unaware of their history, their present and their future. In this same order of ideas, some studies 

that account for the paradigm of the fragmentation of the identity of Afro people are taken up to 

argue the question of the research that will be carried out. 

The methodology of the study was framed from the qualitative perspective, which serves as a 

means to deeply address the ancestral, cultural and identity realities derived from 10 Afro-

Colombian students; being a descriptive study and with a data collection technique through a focus 

group. Among the most relevant results is that: there is racial discrimination in the university 

context; social influence makes people change their cultural practices, considering that they must 

adapt to the new social and academic environment in which they find themselves. 

 

Key words: fragmentation, cultural identity, Afro-Colombian woman, higher education. 
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Introducción  

 

La presente investigación aborda diferentes aspectos de estudios que tratan sobre la 

comunidad afrocolombiana, en este caso como objetivo general se pretende exponer factores que 

plantean la influencia del ingreso a la educación superior, en la ciudad de Cali, los cuales 

fragmentan la 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.  

Por lo anterior el planteamiento del problema y los antecedentes, dan cuenta de una serie 

de aspectos que la comunidad afrocolombiana ha tenido que atravesar y se puede evidenciar 

aquella reconstrucción étnico-racial que se ha llevado desde las comunidades en territorio hasta 

las investigaciones académicas con diferentes estrategias que son significados de 

autorreconocimiento, resistencia, reivindicación y libertad de expresión. 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a las experiencias narradas por  las 10 mujeres del 

grupo focal, se logra recapitular en la discusión de resultados, a través de las siguientes categorías: 

-prácticas y costumbres de la población afrocolombiana; prácticas socio-culturales y  la 

apropiación de la mujer afrocolombiana-, respuesta a los objetivos de investigación, en los que se 

reflejan experiencias de discriminación y desarraigo, que es necesario continuar desarrollando en 

futuras investigaciones. 

Con lo anterior se concluye, que las 10 estudiantes que se auto reconocen como afro, de 

trabajo social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, efectivamente han 

fragmentado su identidad socio-cultural desde lo personal, familiar y comunitario, en 

consecuencia, para las mujeres la adaptación a la ciudad se evidenciaron diversos procesos 
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limitantes para continuar con aquel estilo de vida que practicaban en su lugar de asentamiento. por 

lo que ellas proponen que se genere un tejido social en las ciudades frente al conocimiento ancestral 

tanto de las comunidades afro como las indígenas, a fin de fortalecer el legado cultural, la 

inclusión; apostándole a la generación de espacios de escucha y aprendizaje específicamente en 

los contextos universitarios. 
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1. Objetivos 

 

1.1 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. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 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. 
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2. Planteamiento del Problema y Justificación 

 

Como punto de partida es importante tener en cuenta los antecedentes de la presente 

investigación, estos hablan sobre la fragmentación de la identidad afrocolombiana en el contexto 

universitario. Históricamente se logró apreciar un panorama que pierde de vista aquella esencia 

cultural que caracteriza a la población Afrocolombiana. Según el DANE entre el censo general del 

año 2005 al año 2018 el autorreconocimiento de la población negra, afrocolombiana, raizal o 

palenquera, se redujo al 30,8% de la población. Este fenómeno social se debe a aquellas 

fragmentaciones de identidad, que en la actualidad estas poblaciones están presentando en su diario 

vivir, por diferentes causas que conciernen a lo social, político, religioso, económico, cultural y 

ecológico. 

La fragmentación de identidad para las comunidades afrocolombianas se transforma, 

debido a que la permanencia de la identidad, consiste en una fuerza que explica aquellos procesos 

de construcción o tejido social, de los sentidos de pertenencia o de la noción de un “nosotros” de 

una alteridad -como oposición o negación del “otro”-, demostrando un entramado de diferentes 

simbologías y poderes de acción en el espacio social. (Bello & Rangel, 2000). 

Así mismo, la comunidad afrocolombiana ha sufrido cambios que tienen que ver con la 

discriminación, la segregación y el perjuicio; siendo los 3 más grandes pilares que afectan 

directamente a la población, influenciados por la exclusión y la negación. Según (Bello & Rangel, 

2000) siguen siendo tratados como una minoría, por lo que en sus territorios hay ausencia de estado 

y la mayoría vive en situación de pobreza; negando el derecho a una educación que contemple 

aquellas especificidades lingüísticas, culturales y religiosas que aporten una memoria cultural. En 

muchos casos la población afro ha perdido sus principales recursos de subsistencia (como la tierra, 
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el territorio y sus recursos naturales) estando forzados a emigrar a los grandes centros urbanos 

donde acceden a trabajos precarios, mal remunerados y de baja calidad. Particularmente, es 

pertinente señalar que factores como la construcción de sentido social y la construcción simbólica, 

permiten caracterizar, identificar y diferenciar a un individuo de una determinada cultura o 

comunidad; donde estos fortalecen aquellos vínculos que los conectan con sus prácticas culturales, 

sociales e ideológicas. 

Es importante preservar la identidad cultural arraigada a los pueblos de origen, porque ello 

permite que el legado y los derechos ganados por parte de sus ancestros, los cuales enfrentaron 

múltiples luchas y resistencias, no queden perdidos por efectos de la globalización que tienen como 

objetivo invisibilizar diversas culturas para una homogeneización. En este aspecto Córdoba, 

(Hurtado & Benítez, 2011) afirman que por 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; las voces 

que reemplazan a las propias, ancestrales, se crean imaginarios de los grupos sociales. Imponiendo 

condiciones de olvido de los sectores sociales que, aunque son protagonistas de la construcción de 

la nación, siguen en la exclusión.  

La invisibilización de la cultura afrocolombiana en el sistema educativo en Colombia 

especialmente se evidencia en el casco urbano, debido a que en la ciudad convergen nuevas 

culturas, costumbres, cultos, y diferentes lazos de interacción, que conlleva a la fragilidad de 

aquellas raíces ancestrales, que se van modificando de acuerdo al contexto. 

Según Córdoba, (Hurtado & Benítez, 2011) los elementos que simbolizan o contienen 

aspectos trascendentales y vivenciales de una cultura, aporta en función de establecer vínculos de 
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transmisión entre generaciones, y consentiría el reconocimiento de las características del entorno 

cultural y de su proyección, dentro de los procesos pedagógicos. 

En ese sentido, (Castillo & Caicedo, 2015) afirman que, en regiones como el norte del 

Cauca, en el Pacífico nariñense y chocoano, y en algunas zonas de la costa Caribe, especialmente 

en San Basilio de Palenque, existían proyectos educativos que integraban la cultura local de estas 

comunidades a sus procesos curriculares, como un medio para mantener la vida sociocultural y 

comunitaria de estas poblaciones. Problemáticas como la migración sistemática de jóvenes hacia 

las ciudades, la desintegración de las unidades productivas por la embestida de macroproyectos 

económicos, y por ende, la desestructuración de los grupos familiares, fueron causas 

fundamentales del debilitamiento cultural de algunas comunidades afrodescendientes. 

Por lo anterior, es de suma importancia que los individuos se auto reconozcan y reflexionen 

sobre sus prácticas del diario vivir para el fortalecimiento de la identidad cultural afrocolombiana, 

ya que cada día por ignorar aspectos que son fundamentales en la identidad afro, la cohesión y el 

empoderamiento ciudadano ha disminuido en la sociedad colombiana. Puesto que la 

fragmentación de identidad invisibiliza la cultura afrocolombiana, ya que se adoptan nuevos 

comportamientos del lugar al que han migrado o en el que se están desarrollando. Es relevante que 

la identidad afrocolombiana sea blindada y protegida por sus mismos representantes con el fin de 

que exista un cambio cultural. 

A nivel social es importante estudiar la fragmentación de identidad afrocolombiana ya que, 

una de las etnias primarias de la humanidad es la negra, es necesario que tanto el estado como las 

personas que se auto reconozcan afro, le den el valor a la identidad ancestral, para que las 

generaciones que se están desarrollando tengan claridad del concepto de identidad, cultura y 

patrimonio ancestral.  
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Tanto en la teoría como en la práctica, se puede apreciar que el desarrollo de un territorio 

supone una visión que pasa por una acción colectiva, que involucra a los gobiernos locales, 

regionales, el sector privado y la población en general. Y esta acción colectiva implica numerosas 

actividades que pueden basarse en lo cultural, como la identidad y el patrimonio. (Molano, 2007). 

A nivel científico y académico este es un tema que por muchos años se ha estudiado y por 

lo tanto, las ciencias sociales principalmente nos brindan unos cimientos para que esta 

investigación tenga un foco diferenciado y se logren complementar algunos vacíos, que a lo largo 

de las configuraciones tanto territoriales, como del comportamiento del ser humano han ido 

cambiando de manera acelerada, llevándose a su paso aspectos vitales que conforman la identidad 

de personas, que pueden estar en entornos de manera desorientada; porque no sabrían cómo actuar 

frente a acontecimientos que puedan perjudicar el bienestar y la vida  en comunidad aceptando al 

otro en su diferencia. 

En esta investigación se prioriza a la mujer afrocolombiana en el contexto de la educación 

superior por la transición que presenta de la ruralidad a casco urbano en búsqueda de mejorar los 

estándares de vida a nivel personal, familiar y social.  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. Aspectos que se ratifican al 

interior de la Institución universitaria desde sus percepciones y sentires de irrespeto, bullying, 

segregación, estigmatización, exclusión o discriminación en relación con sus formas de expresión 

verbal; procedencias (zonas rurales o pueblos pequeños); características étnicas o estrato 

socioeconómico, dando cuenta de una triple vulnerabilidad (mujer, afro y pobre) o lo que se 

denomina vulnerabilidades cruzadas. 
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Desde la perspectiva del trabajador social es pertinente abordar este fenómeno social, ya 

que está afectando en general a las comunidades afrocolombianas en cuanto a su identidad y al 

auto-reconocimiento. Por las diferentes fuerzas o aspectos que limitan a la comunidad para poder 

desarrollar sus características propias en un territorio que ya es catalogado como multiétnico y 

multicultural, en especial aquellos estudiantes que salen de sus territorios en busca de 

oportunidades educativas.  

Según Sancho, J. (2009) las reflexiones y experiencias de diversos autores, contribuyen a 

la discusión y el enriquecimiento reciproco de la disciplina de trabajo social, la cual siempre está 

en proceso de redefinición, en cualquiera de sus dimensiones o como clásicamente se ha 

denominado en sus métodos o niveles individual, grupal o comunitario.  La profesión se encuentra 

estrechamente relacionada con dos variables en continuo cambio como es la parte social, que se 

encuentra en constante evolución y desarrollo y en segundo lugar las respuestas técnicas o 

institucionales que se le da a la sociedad civil de acuerdo a sus necesidades que demandan en un 

diario vivir.  

En este orden de ideas la problemática del estudio radica en la fragmentación de identidad 

siendo el Trabajo Social  un área competente para el abordaje investigativo de tal ruptura 

identitaria, ya que la identidad  es una construcción  social que involucra características de una 

población,   si esta se fragmenta la parte individual no será la única afectada, por el contrario la 

colectiva también lo estará, pues trasciende y permea familias, comunidades y grupos, 

invisibilizando su cultura, las luchas ancestrales - y  todos aquellos derechos logrados con ellas -, 

recursos e inversiones sociales conquistadas. En este sentido el trabajo social debe apostar a la 

cohesión y al fortalecimiento de todos aquellos factores que constituyen a las comunidades 
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afrocolombianas generando un impacto positivo.  Por lo anterior con esta investigación queremos 

darle respuesta a la siguiente cuestión: 

 

2.1 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?”   

 

2.2 Antecedentes 

La fragmentación de identidad en las mujeres afrocolombianas de acuerdo al 

reconocimiento étnico, se evidencia en las siguientes investigaciones que se exponen en los 

antecedentes del presente escrito. Donde se logra visibilizar que hace falta apostarle al 

fortalecimiento de un diálogo intercultural, acciones de cohesión social, participación ciudadana y 

empoderamiento racial, donde se pueda profundizar de manera crítico-reflexiva el legado étnico 

que contribuye al entramado de la identidad afro; que cada día se ha ido debilitando.  

Cabe resaltar, que la identidad afrocolombiana se debe fortalecer con la intersubjetividad 

a la hora que se interactúa con otros actores sociales diferentes a esta cultura, creando valor y 

construcción social de significados, haciendo énfasis en la etnoeducación, para que en los 

contextos sociales distintos a los de la comunidad afro se traduzcan a simbologías y no a 

separaciones simbólicas.   

A continuación, se desarrollará una síntesis de los estudios que aportan factores relevantes 

a esta investigación.  

 



Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas  19 

2.2.1 Construcción de Identidad Étnica. (Participación Política, Prácticas Culturales - 

Folclóricas y Deportivas para Afianzar la Identidad) 

Los procesos de construcción de identidad han sido abordados desde distintas 

investigaciones, contando así con diversas perspectivas de autores que han indagado a profundidad 

sobre este tema. En este sentido, Valderrama (2008) analiza las organizaciones sociales 

afrocolombianas y sus dinámicas para construir identidad en la ciudad de Cali, a través de la 

etnografía social, dicha metodología se basa en tres tipos de espacios que se identificaron: a. 

Espacios de reconocimiento; b. Espacios de discusión y formación sobre la historia y procesos 

sociales afrodescendientes, y; c. Espacios de reconstrucción de prácticas culturales. Es un trabajo 

que integró a 3 organizaciones, teniendo en cuenta un enfoque cualitativo de corte interpretativo y 

reflexivo que permitiera explorar los procesos y prácticas sociales que tienen lugar en la vida 

cotidiana del sujeto y cómo éste construye sentidos. El autor tiene en cuenta que para dicha 

construcción se deben encontrar latentes elementos identitarios que van en torno a referentes 

culturales, esto implica la pluralidad social en la que se pueden generar diversos conflictos por las 

diferentes ideologías frente a la subjetividad.  

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la construcción de identidad étnica, Moreno 

(2014) aborda las representaciones sociales que inciden en la construcción de la etnicidad de los 

estudiantes del grado undécimo de un plantel educativo. Implementando como método, el 

paradigma fenomenológico y el enfoque cualitativo realizando un análisis etnográfico, teniéndose 

como objetivo, describir las representaciones sociales de los estudiantes afrocolombianos en torno 

a la construcción de su etnicidad, donde se busca identificar las representaciones de estos. Hubo 

estudiantes entrevistados, y estos manifestaron que se identifican como pertenecientes a la 

población afrodescendiente, más allá de sus rasgos fenotípicos, por sus prácticas culturales 
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folclóricas que resaltan su cultura, aprendidas de sus mayores, siendo estas un referente de la 

relación con la ancestralidad africana presente en el pacífico colombiano. 

Por otra parte  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 y cómo estas han logrado construirla, teniendo en cuenta que las acciones contenidas en 

la política de identidad, van desde recrear elementos de la cultura africana como lo puede ser 

elementos de culinaria, estética, música, danza, hasta poder desarrollar espacios de reflexión donde 

esa identidad “negra” sea reforzada y se le dé el valor que merece con el propósito de lograr una 

construcción de identidad potencializada. 

Por su parte Vargas, V López, L. & Guevara, N (2009) Caracterizaron el proceso de 

construcción, como sujetos políticos, de tres mujeres líderes afrocolombianas teniendo en cuenta 

una líder comunitaria, universitaria y política, a través de la recolección historias de vida política, 

las cuales estuvieron cimentadas en entrevistas biográficas. Los resultados que obtuvieron hacen 

referencia a las convergencias y divergencias encontradas en el discurso de las participantes, acerca 

de su construcción como sujetos políticos, lo cual permitió generar reflexiones sobre el por qué 

algunas personas ejercen acciones políticas y otras no, debido a la discriminación racial que 

invisibiliza el accionar político de la mujer negra. 

En el estudio se encontró que la lucha de las mujeres afro por convertirse en sujetos 

políticos tiene que ver con la búsqueda de un reconocimiento sobre su identidad cultural como 

grupo étnico. 

Siguiendo un mismo orden de ideas (Rentería, 2013) señala la importancia de que las 

culturas día a día construyan su identidad con respeto, donde exista una pluralización de miradas 

sobre las luchas sociales y políticas afrocolombianas. 
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A modo de conclusión de esta categoría, y teniendo en cuenta a (Rentería, 2013) y 

Mayorga, A, Torres, M. & Sánchez, A (2019) se puede decir que el mismo sujeto es generador y 

gestor de cambios culturales de manera positiva, donde las prácticas culturales contribuyen a 

construir identidad y sentido de comunidad llegando a producir relaciones de poder, dominación 

y resistencia, ya que una identidad arraigada a la cultura propia, difícilmente será escenario de 

rechazo.  

Por parte de Mayorga, A, Torres, M. & Sánchez, A (2019) se realizaron encuestas para 

analizar 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. 

Estos estudios brindan aportes significativos en torno a la construcción de identidad, puesto 

que resaltan la importancia del fortalecimiento de las prácticas culturales que se encuentran 

enmarcadas o son propias de los pueblos de origen de la comunidad afro. 

 

2.2.2 Afrodescendientes y Educación Superior 

Esta categoría permite entender, desde los estudios revisados, el estado en que se 

encuentran las personas afrodescendientes en el contexto universitario 

Rosero & Gómez (2012) abordan una investigación la cual tiene en cuenta los prejuicios, 

estereotipos y discriminación que existen en el campo de estudiantes universitarios, donde se 

comprenden las percepciones de todos los alumnos hacia sus compañeros afrocolombianos e 

indígenas, a través de cuatro categorías a evaluar: la personalidad, las relaciones interpersonales, 

el desempeño académico y la tradición cultural. 

Luego de realizar un estudio minucioso por medio de grupos focales acerca de las 

percepciones que tiene la comunidad de estudiantes frente a sus compañeros pertenecientes a la 
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etnia afrocolombiana se obtuvo como resultados, atributos negativos especialmente relacionados 

con el trabajo y las relaciones sociales, donde señalan que las comunidades afro no hacen nada y 

son relajadas, además de eso también las señalan como ruidosas y escandalosas. 

Por otro lado, Ramírez (2014) permite dar cuenta de una investigación que se realizó sobre 

las discriminaciones raciales en el contexto universitario, teniendo en cuenta la técnica de 

entrevista estructurada, cabe resaltar que dentro del campo social de la educación superior y 

específicamente, de la universidad según el artículo desarrollado, existen vacíos contundentes en 

términos de saber cómo se manifiestan las discriminaciones y el racismo en la educación superior 

y de qué manera genera repercusiones, donde se ven latentes desigualdades educativas y sociales 

que afectan a los distintos grupos afro del país. 

Los estudios realizados por los autores citados anteriormente muestran el papel de los 

estudiantes pertenecientes a la población afro, dentro del contexto universitario y cómo en dicho 

contexto existen prejuicios y estereotipos los cuales afectan directamente a esta población. 

Por su parte (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, en esta investigación se utilizó una 

metodología de investigación cualitativa con algunas herramientas y técnicas cuantitativas. Los 

datos que hemos analizado se desprenden de entrevistas realizadas 

En cuanto al campo educativo, el estudio realizado por Fernando Urrea-Giraldo, Carlos 

Viáfara, Héctor Ramírez y Waldor (Botero, 2007, como se citó en Ocoró, 2017) , señala que en la 

ciudad de Cali existen mayores desigualdades educativas entre la población afrocolombiana con 

respecto a la población no afrocolombiana, pues  la población afrocolombiana enfrenta situaciones 

de mayor vulnerabilidad sociodemográfica, los hogares afrocolombianos tienen un mayor tamaño 
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promedio, y para dicha población son menores las tasas de asistencia escolar para los diferentes 

grupos de edad y menor la cobertura de salud. 

Por otra parte, según (Ocoró, 2017) la Universidad del Valle es considerada una de las tres 

universidades públicas más importantes de Colombia, y es importante señalar que las primeras 

experiencias de cupos especiales para grupos étnicos en las universidades se desarrollaron para la 

población indígena. Posteriormente, se fue incluyendo a las comunidades negras la modalidad de 

inclusión se ha venido desarrollando, principalmente en las universidades públicas, a través de 

pequeños cupos para aspirantes de estas comunidades, tratando de seguir un orden de ideas resulta 

relevante mencionar que los estudiantes que ingresan a programas son, en muchos casos, la primera 

generación en la historia familiar que logra acceder a la educación superior. Los estudiantes negros 

hombres y mujeres provienen en su mayoría de sectores que no han tenido la oportunidad de 

acceder a un nivel de educación superior, incluso sus padres escasamente alcanzan el nivel de 

educación primaria o secundaria incompleta. 

 

2.2.3 Migración de la Población Afrocolombiana  

La migración de la población afrocolombiana de su pueblo de origen a un territorio 

desconocido, hace que esta se incorpore a distintos modos y distintas dinámicas de vida en torno 

a la parte social y cultural. (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' y de reivindicación ciudadana. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la migración está relacionada con cambios de vida 

significativos. Dentro del estudio se hizo uso de la encuesta y se obtuvo opiniones por parte de los 
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encuestados, donde señalaron que después del color de piel, el origen migratorio es el primer 

determinante “sociodemográfico” de la discriminación en casi todos los contextos. 

De este modo la investigación de Álvarez (2018) Presenta un marco sobre migración del 

campo a la ciudad, teniendo en cuenta que este hecho conlleva a las personas a dejar sus familias, 

amigos y conocidos a para comenzar una vida nueva y lejos de todos en búsqueda de una 

universidad y una superación académica. 

Por su parte (Chavarro, Millán, & Montañez, 2018) Plantean que la realidad es construida 

a partir de los significados que le dan las personas, la metodología de este estudio fue de tipo 

descriptivo obteniendo como resultados que para los inmigrantes la aculturación resultó un proceso 

difícil en su etapa inicial debido al choque cultural, los resultados arrojaron situaciones de racismo, 

discriminación y prejuicios, lo cual generó implicaciones en su adaptación al nuevo contexto.  

Por su parte  (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 

tanto en el campo laboral como en el campo profesional por parte de dicha población, por esa 

misma razón el autor señala que la migración es un fenómeno que se presenta a nivel nacional e 

internacional, y no únicamente cobija a la población afrocolombiana. 

Tampoco sus causas tienen que ver estrictamente con la parte económica o la parte de 

violencia forzada. Ya que se migra también, para acceder a variadas posibilidades y mejores 

condiciones de vida. Según (Rojas, 2008) estudiar las formas de sustento de una población puede 

ser de gran interés para comprender su vida cotidiana, además, el estudio de estas prácticas y 

oficios ayuda a entender el lugar que ocupa en una sociedad y sus transformaciones en el tiempo, 

se pueden presentar cambios ocasionados por procesos migratorios que obligan a abandonar ciertas 

prácticas y a aprender unas nuevas.  
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De lo anterior se puede decir que el acceso a la educación superior en los pueblos, ríos y 

veredas aledañas al pacifico es muy limitado, por eso personas pertenecientes a dichos territorios 

buscan la manera de garantizar su futuro, ingresando al mundo académico y buscando tener acceso 

a la vida profesional que en algún momento se han proyectado.  

Espinosa (2020) expone como “Los miembros del Club del Negro”, eran estudiantes o 

profesionales que se habían desplazado a la capital del país en busca de mejores oportunidades 

laborales y profesionales; según la detallada investigación del historiador Pietro Pisano a propósito 

de los liderazgos políticos “negros” de mediados de siglo en el país, la relación que estableció este 

sector de la población en Bogotá”. Dicha población afro buscando ser visibilizada, siendo 

destacados en el arte, la literatura, la música, teniendo un amplio interés en construir escenarios de 

intercambio intelectual, basándose en denunciar las condiciones de desigualdad y abandono del 

Estado que ciertos líderes, en relación con sus departamentos de origen 

Concluyendo que la vivencia del proceso de aculturación, por parte de los participantes 

afrocolombianos del ejercicio investigativo, implica transiciones a nivel individual 

principalmente, caracterizado por cambios en sus acciones, estas derivadas por la cultura con la 

cual se relacionan, modificando modos de vida de lo rural a lo urbano, teniendo en cuenta  unas 

series de actores y dimensiones que son atravesados por diferentes comportamientos, procesos de  

participación,   redes de apoyo y demás. 

 

2.2.4 Apropiación de la Mujer Afrocolombiana 

Es pertinente señalar la apropiación de la mujer afro y de la población afrocolombiana 

como tal, gracias a las luchas constantes que éstas han tenido logrando así espacios significativos 
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los cuales les han permitido ser reconocidas teniendo una mayor participación como sujetos de 

derecho. En este sentido, (Prieto, Sotelo, Zabala, 2017) señalan: 

Los afrocolombianos fueron excluidos por parte del Estado ya que no eran sujetos 

de derechos y así mismo, fueron excluidos por el ordenamiento jurídico. Aun así, siendo 

pobladores de Colombia, durante 70 años esta comunidad no hacía parte de la ciudadanía. 

Poco a poco, durante varios periodos, los intereses políticos se transformaron y empezaron 

a hacer parte del proyecto nación que duró desde 1852 hasta 1991. Allí por primera vez la 

Constitución Política los reconoce como sujetos jurídicos con derechos favoreciendo a la 

comunidad.  

Por lo anterior se puede decir que el reconocimiento que hoy en día tiene la población 

afrocolombiana en el país no ha sido tarea sencilla, pues esto ha conllevado a décadas de diversas 

resistencias y luchas por parte de la comunidad buscando ser involucrados en cuestiones sociales 

del territorio, es por eso que el papel de la mujer afro es relevante pues está a pasado a ser 

protagonista luego de estar en el anonimato tanto así que según (Prieto, Sotelo, Zabala, 2017) 

dicen: 

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. Es decir, empezar a generar 

acciones que inciden en cierto grado sobre asuntos del Estado frente a la exclusión de la 

mujer afro dentro de los procesos sociales, políticos y culturales.  

La mujer afro a la hora de participar en los diversos campos políticos busca proteger su 

cultura y sus derechos queriendo preservar su legado ya que para ella el reconocimiento que ha 

logrado es importante mantenerlo latente.  
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En este mismo orden de ideas (Lawrence, 2011) expone:  

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, en la 

participación en espacios consultivos estatales, en el diseño y presentación de propuestas 

de investigación y la asistencia a diferentes eventos de discusión, al mismo tiempo han 

abierto camino hacia la capacitación integral de las comunidades negras rurales 

Esto trae como efecto la autogestión por parte de la mujer afro en busca de un mejor vivir 

que permita ampliar todo su potencial. 

Teniendo en cuenta lo anterior es fundamental señalar un estudio el cual busca mostrar a 

la mujer afrocolombiana como protagonista de su propia vida y no como un simple objeto de 

estudio, (Lozano, 2010) encontró en:  

La realización de entrevistas, en septiembre de 2008, a once mujeres negras esto 

con el fin de visibilizar su participación en el proceso de reglamentación del Artículo 

Transitorio 55 del que resultó la Ley 70 de 1993. Las mujeres que participaron son lideresas 

del proceso que organizó talleres, capacitaciones y diversas reuniones en todo el Pacífico 

para recoger los aportes de las comunidades ribereñas a la propuesta de la ley. Estas 

entrevistas pretendían visibilizar el gran papel desempeñado por las mujeres negras en la 

movilización para la Ley 70, los obstáculos que ellas tuvieron que enfrentar en sus familias 

y en la organización misma debido al liderazgo que desplegaron.  

Tratando de seguir un mismo orden de ideas es importante resaltar dentro de este eje, que 

habla sobre la apropiación de la mujer, según (Marinez, 2004): “, la inclusión constitucional de un 

referente de diversidad étnica, asociado al surgimiento del moderno movimiento social 

afrocolombiano, tiene sus antecedentes político-organizativos en los procesos de movilización de 
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la población negra en épocas anteriores” las acciones sociales realizadas por los grupos étnicos 

han tenido gran incidencia y un significado esencial  en el logro que hoy en día a conquistado la 

población, puesto que se a tenido que superar múltiples  barreras una de ellas a sido el racismo y 

la discriminación que tenía invisibilizados los derechos de dicho grupo étnico.  

Por otra parte, la mujer afro como protagonista de este trabajo investigativo juega un papel 

fundamental en la superación alcanzada por sí misma en campos sociales y es por eso que en el 

libro Humanos, (E.d.l.d, 2014) se indica que: 

El empoderamiento político de las mujeres y las comunidades afrocolombianas 

depende de la conciencia ciudadana y del ejercicio de nuestros derechos políticos. Desde 

la niñez todas las personas afrodescendientes deben aprender a ser sujetos políticos y saber 

utilizar la política para defender, hacer valer y desarrollar su ciudadanía. 

Lo anterior con el fin de preservar espacios de participación donde el protagonismo de la 

mujer afrocolombiana esté presente en las dinámicas de la sociedad.   

Por otra parte (Mbaye, 2019) en su artículo señala que:  

Se propone mostrar la representación de la mujer negra a través de las obras más 

distintivas de la literatura decimonónica de Argentina, siendo la mujer negra víctima de su 

doble condición “inferior”, por el color y por el género, y siendo también olvidada por la 

historia, su presencia en la literatura puede ser una pestaña desde la cual se perciben su 

imagen y su protagonismo en una sociedad europezante (blanca y blanqueadora) y 

patriarcal.  

Teniendo como objeto a estudiar el sitio y la situación de la mujer negra a través de 

relatos fundadores de la nación argentina, los movimientos afrodescendientes, están 

cobrando una gran importancia para ser objetos de estudio gracias a sus movilizaciones y 
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sus luchas por el reconocimiento ancestral, gracias a las obras y relatos representativos se 

rescatan las memorias de las minorías olvidadas. Por otra parte, han hecho una 

representación literaria de la mujer negra en la vida pública y privada, retrato en el que los 

presupuestos clasicistas, ideológicos y racistas han creado una imagen disforme de la 

negritud y del género, a pesar de las virtudes reales que dicha comunidad. 

Las anteriores definiciones retoman aquel aporte significativo y simbólico que representa 

la mujer afrocolombiana en la construcción de ser sujeto político, social, cultural, entre otras. 

siendo un referente representativo en el casco urbano. Según (Arias, González & Hernández, 

2009), las mujeres afro aportan, desde sus particularidades, a la lucha por la plena realización de 

los Derechos Humanos y por la construcción de un mundo más justo. Se centran en la reanimación 

étnica, histórica y cultural; la recuperación del territorio ancestral, la defensa de una opción de 

desarrollo que tenga en cuenta las prácticas tradicionales y la participación autónoma de las 

comunidades negras en la toma de decisiones que las afecten. Precisamente es aquí, donde las 

estudiantes afro de trabajo social que provienen del casco urbano son la conexión referente con el 

casco rural, siendo un canal de visibilidad y no de invisibilidad.  
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3. Marco de Referencia  

 

3.1 Marco Teórico/Conceptual 

Esta investigación se encuentra enmarcada en la perspectiva teórica de la psicología social, 

ya que esta permite analizar los procesos sociales resaltando la importancia del contexto en la 

creación de las identidades. En la construcción de identidad, en la psicología social se destaca el 

rol de las categorías sociales. Por lo anterior, abordaremos la teoría de la categorización- identidad- 

comparación social de Henri Tajfel (Tajfel, 1981, como se citó en i Llombart, 2004). Este autor 

afirma que no puede haber psicología social individual microscópica sin especificar el marco social 

y cultural donde ocurre, ya que pasa del individuo a depender de propiedades estructurales de la 

sociedad.  

La línea argumental de Tajfel (Tajfel, 1981, como se citó en i Llombart, 2004) se enmarca 

en: 

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

En el uso de tales categorías las propias personas se adscriben así mismas y adscriben a los 

otros en ciertos grupos particulares que guardan relación con el sexo, la raza, la clase social, 

etc. 

2) El sentido de identidad social está determinado por su pertenencia a diferentes grupos. La 

identidad constituye la parte del autoconcepto que está ligada al conocimiento que se tiene 

al pertenecer a ciertos grupos sociales y a la significación emocional y evaluativa 

resultante. 

3) Las personas prefieren tener un autoconcepto positivo en vez de negativo ya que se 

desarrolla por medio de la pertenencia a diferentes grupos. El criterio del valor no es 
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absoluto sino relativo puesto que el individuo quiere pertenecer a grupos socialmente 

valorados. 

4) Las comparaciones dan lugar a sesgos que permiten diferenciar favorablemente al 

endogrupo de los exogrupos. El uso de la discriminación de los exogrupos contribuye a la 

construcción de una identidad social positiva y con eso los sujetos incrementan su 

autoestima. 

5)  Pero ¿qué ocurre si la comparación con el exogrupo resulta negativa, esto es, cuando los 

miembros del grupo constatan su inferioridad en relación con algún aspecto? En este caso, 

los grupos desfavorecidos hacen uso de un conjunto de estrategias (movilidad, creatividad 

y movilización social) para mejorar su identidad. 

Estas líneas argumentativas dan cuenta que la categorización, estereotipos y prejuicios son 

nociones que se relacionan, puesto que los estereotipos para. La categorización entiende la 

dimensión social que opera en la constitución de la identidad, puesto que cada una de las categorías 

señala los grupos sociales de pertenencia y posición que ocupan en la sociedad, en el sentido de 

que otras personas en las mismas circunstancias objetivas utilizan las categorías grupales para 

definirse a partir de roles, atributos, representaciones y percepciones sociales equilibrando al 

individuo frente a los otros integrantes de la categoría. 

La teoría de la identidad social de Tajfel (Tajfel, 1981, como se citó en i Llombart, 2004) 

nos permite entender gran parte de los procesos de identificación y desidentificación. Esta teoría 

engloba 3 procesos psicosociales: la comparación, la categorización social y la identificación ya 

que, hacen referencia a la manera como se percibe a las otras personas y a nosotros mismos 

teniendo en cuenta la percepción de la pertenencia de las personas a los grupos. El actuar del 

individuo se relaciona con el cómo se representa una categoría determinada o de cómo las 
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interpretan. Las percepciones y representaciones de los otros, son moduladas y afectadas por el 

sentimiento de pertenencia de los individuos en determinados grupos. 

Por dicha razón también es importante tener en cuenta la parte de la influencia social, ya 

que esto en muchas ocasiones influye en que los individuos cambien sus comportamientos o 

costumbres, para sentirse aceptados dentro del entorno social que se encuentran. “La influencia 

social consiste en que un individuo sometido a la presión de una autoridad o de un grupo adopte 

las opiniones y conductas de dicha autoridad o grupo” (Moscovici, 1984, p.4). 

Esta investigación aborda conceptos fundamentales a la hora de hablar de la fragmentación 

de la identidad de las mujeres que se reconocen como afrocolombianas, son las siguientes: 

 

3.1.1 Comunidad y Comunidad Afrocolombiana 

El concepto de comunidad es uno de los más controvertidos en ciencias sociales. Hay 

autores que se preguntan si realmente existe “la comunidad” (Canals, 1991, 1997). Y de hecho es 

un concepto que podríamos decir que no goza de “buena prensa” en círculos académicos (Barbero 

y Cortés, 2005). Sin embargo, para el Trabajo Social sigue siendo un concepto importante, no en 

vano es uno de los tres niveles de intervención (o métodos históricos): (i) trabajo social de casos 

(o con individuos y familias), (ii) trabajo social con grupos y, (iii) trabajo social con comunidades. 

(Mateo, A., & Quintero, J. 2013). 

Ahora bien, al efectuar la inmersión en las comunidades negras, se podría manifestar que 

son el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, 

comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-

poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos 

étnicos. (Art. 2- Ley 70 de 1993). Grueso, et al, (2007) lo asume como grupos humanos que hacen 
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presencia en todo el territorio nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y 

cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica.  

La ley 70 de 1993 tiene como objeto reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. 

  

En esta ley se les da la oportunidad a las comunidades negras de hacerse a propiedades 

colectivas, bajo la figura de consejos comunitarios, estos consejos están para delimitar y asignar 

áreas dentro de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de 

la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos naturales. (Mosquera, 2013). (Gil, 2014) lo definió desde “la 

construcción del marco normativo que reconoce los derechos de las comunidades negras a partir 

de la apropiación de una visión multiculturalista en la estructura constitucional del Estado 

colombiano de las disposiciones expresadas en la Constitución Política de 1991” 

En este sentido la jurisprudencia constitucional ha establecido de forma reiterativa que el 

principio de diversidad étnica y cultural depende de los pueblos indígenas y las comunidades 

negras, pues son ellas las únicas con las cualidades necesarias para mantener y proyectar el carácter 

pluriétnico y multicultural en Colombia, propio de la esencia de un Estado social de derecho. (Gil, 

2014) 

 

3.1.2 Mujer Afrocolombiana 

Según (Ssimbwa, 2011). La mujer afrocolombiana ha sido forjada desde visiones 

reduccionistas, esencialistas y estereotipadas. Ella ha sido definida mediante términos esencialistas 



Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas  34 

como negra, mujer y pobre. La mujer afrocolombiana la define (Murigi, Mwangi, Escobar, & 

Reyes, como se citó en Ssimbwa, 2011) como la transmisión de los valores ancestrales, atestiguan 

que la mujer afro adulta es “un agente educativo, (que) a la vez, hace posible la generación, la 

conservación y la transmisión de la cultura, lo mismo que la formación y la organización familiar. 

Ella tiene el papel de ser madre y educadora de sus hijos y desde niña en condición de hermana 

mayor, es llamada a asumir responsabilidades familiares. De allí en adelante como hermana, 

madre, tía y abuela, ella es el eje de la familia. 

Según (Ssimbwa, 2011) la mujer afro, desde la teología feminista afroamericana asume la 

historia, los sufrimientos, alegrías y victorias, y a la vez, desafía a las mujeres a decir lo que son, 

lo que sienten, lo que quieren y a superar la historia de sufrimientos a fin de que se descubran en 

plenitud como hijas de Dios y a favor de su pueblo, ya que por medio de ella se condena todo tipo 

de sumisión de la mujer y, por el contrario, se enfatiza el papel protagónico de la mujer 

afroamericana como hilo conductor que une y que tiene el papel de ser eje de referencia en la 

sociedad donde vive. La subordinación ligada al género, a la etnia y la raza, en realidad no ha 

hecho posible el reconocimiento y la participación social y económica de la mujer negra 

colombiana. 

 

3.1.3 Identidad Cultural 

Existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura es lo que le da 

vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría 

decir que la identidad cultural tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: un modo 

de vivir, cohesión social, creación de riqueza y empleo, equilibrio territorial. (Molano, 2007). 
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 Por consiguiente, el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un 

grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 

identidad cultural no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. De acuerdo con estudios antropológicos y 

sociológicos, la identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el 

concepto de identidad trasciende las fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de 

este concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. (Molano, 2007). 

(Palacios. 2014, p.1) lo delimita como cualquier proceso o fenómeno relacionado con los 

aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento 

sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 

para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 

La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. Es la 

sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e 

identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera 

natural, se van convirtiendo en el referente de identidad de valoración. Es la sociedad la que, a 

manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al establecer e identificar aquellos 

elementos que desea valorar y que asume como propios y los que, de manera natural, se van 

convirtiendo en el referente de identidad s” (Bákula, 2000, p. 169, como se citó en Molano, 2007). 

 

3.1.4 Ruralidad 

Pareja (2011) Define la ruralidad con los primeros asentamientos urbanos que requerían de 

la producción agropecuaria para su propio sustento; estos pueblos se fueron fundando a lo largo 
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de las diferentes rutas gracias a la trashumancia del ganado vacuno, porcino y las aves domésticas 

que les aseguraban su sustento mientras desarrollaron y consolidaron la agricultura. Desde la 

Independencia la Colombia rural ha sido víctima de inseguridad, la inequidad y el desconocimiento 

por parte de los gobiernos de turno, quienes legislan según las veleidades electorales, usando la 

insatisfacción de las necesidades rurales para conseguir el derecho a manipular el poder en lo 

urbano y en lo agrario. 

Según (Acosta, Ordóñez, & Parra, 2013) la ruralidad en el país suele ser ejemplo de 

profundas tensiones sociales. Los indicadores de pobreza y desigualdad permiten entender mejor 

la crisis en el campo. La pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales -46,1% y 22,1% 

respectivamente sobrepasan ampliamente sus niveles en el contexto urbano (30,3% y 7%) 

Las condiciones de vida en las zonas rurales hacen, en buena medida, que sus pobladores 

se queden o se vayan, y los cambios en ellas nos permiten ver también indicios de nueva ruralidad. 

(Quijano & Pérez, 2003) 

 

3.1.5 Educación Superior  

La educación superior está conformada por los programas educativos “posteriores a la 

enseñanza secundaria, impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados 

como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país y/o sistemas 

reconocidos de homologación” (UNESCO, 1997).La educación permite a los nuevos miembros de 

una sociedad reconocer los símbolos  que identifican  esa sociedad, el pasado que da sentido a esos 

símbolos y a las costumbres sociales,  y el conocimiento sobre el entorno natural y social que 

permite trabajar productivamente para originar la riqueza que asegure el bienestar colectivo y para 

satisfacer las necesidades sociales fundamentales. (Misas, 2004).  
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Para Misas (2004) define la educación superior- en particular en Colombia- con una 

cobertura insuficiente, una calidad muy desigual de las instituciones de los programas y una exigua 

racionalidad de la oferta; que, en esas condiciones, se orienta más por la rentabilidad de las 

formaciones ofrecidas que por las necesidades sociales. Por lo anterior, demarca reconocer la 

conexión entre está educación y el proyecto de desarrollo económico, cultural y político en el que 

está comprometido el país, para caracterizar el tipo de ciudadano que se considera necesario formar 

en ese contexto. 

En este mismo orden de ideas la educación superior requiere la competencia técnica 

necesaria para emplear de la manera más eficiente sus recursos para defender y ampliar su 

patrimonio cultural y material, para asegurar y fortalecer los vínculos sociales y para hacer frente 

a los retos de la globalización y de la sociedad del conocimiento. 

 

3.1.6 Adaptación Migratoria 

El ingreso a  la  universidad  no  solo  demanda  un perfil  vocacional del  estudiante,  sino 

poseer una adecuada capacidad adaptativa, lo que lo llevaría a establecer y mantener nuevas formas 

de relación  con  compañeros, con docentes, etc., adaptarse  a  un espacio  físico  diferente,   

controlar el estado de ánimo, manejar el estrés a raíz de las presiones académicas, tolerar las 

ambigüedades y en general,  mantener  el equilibrio entre derechos y responsabilidades, entre las 

necesidades personales y las demandas externas.  Dicho equilibrio se da en función de la respuesta 

adaptativa. (Chávez & Morales, 2017) 

Los migrantes pueden experimentar así las características del estrés aculturativo si la 

adaptación no se alcanza. Esto ocurre cuando las personas experimentan reacciones físicas y 
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emocionales adversas como resultado del complejo ajuste que deben realizar en un contexto 

cultural poco familiar. (Castro, 2011) 

Como se citó en (Castro, 2011) Berry distingue entre actitudes y conductas aculturativas, 

según se trate de la preferencia por el modo de realizar el proceso (actitud hacia la aculturación) o 

bien por la conducta efectivamente puesta en marcha (conducta de aculturación). Así los migrantes 

tienen cuatro posibilidades: 

a) Integración: El migrante intenta mantener su herencia cultural y también mantiene 

contacto con el grupo cultural dominante.  

b) Asimilación: El individuo no conserva su cultura de origen e intenta mantener 

contacto sólo con miembros del grupo dominante.  

c) Marginación: Ocurre cuando el migrante no tiene interés o posibilidades de 

mantener su cultura materna y además tiene pocas posibilidades de entrar en contacto con la cultura 

huésped.  

d) Separación: Tiene lugar cuando el migrante consigue mantener su cultura original, 

pero evita o no puede tener interacción con el grupo dominante o con otros grupos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.1.7 Fragmentación Identitaria:  

La fragmentación de identidades en distintas concepciones, en la relación espacio-

individuo, los imaginarios sociales, cohesionan y normalizan la fragmentación, identificando al 

colectivo, ya sea como ente con tendencias míticas, religiosas o políticas. Luego entonces, tenemos 

que la identidad, es decir, la diferenciación individual no es suficiente para cohesionar, sino que 

hace falta el sentido de pertenencia y éste sentido de pertenencia lo dan las ideologías, el mito o la 

religión, cada una de ellas tocando diferentes dimensiones subjetivas y objetivas. No obstante, 
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estos imaginarios, hay algo que dará una construcción y una generalidad y una continuidad y esto 

es: la cultura. (Mejía, 2012).  

Según Montoya (2015) las renovadas identidades juveniles son denominadas identidades 

fragmentadas...identidades perfor-mativas, pues las identidades que se gestan en las culturas 

juveniles son apropiadas, desfiguradas o reconstruidas por los jóvenes: ellos y ellas inventan su 

identidad y más aún son in–fieles, es decir, se resisten a permanecer en una forma identitaria 

acabada. 

Cómo se citó en (Montoya, 2015) …. Pablo Villa describe la Identidad fragmentada los 

seres humanos somos una compleja combinación de múltiples sujetos conviviendo en un solo 

cuerpo, sujetos precariamente saturados en una imaginaria identidad unitaria, a través de la 

construcción narrativa de tal unicidad ficcional. Cada sujeto participa de variadas posiciones, en 

términos de clase, edad, raza, etnia, género, migración, religión, que evidencia en el grupo, una 

organización particular de intereses individuales y sociales, de similitud y diferencia. 

Por otro lado, la categoría de “Cultura de los adolescentes”, quienes se caracterizan por la 

multiplicidad de grupos culturales variables en los que el joven tiene que interactuar con otros, lo 

que genera una fragmentación del mundo que ellos viven, y les exige moverse en culturas 

diferentes y consecuentemente, construir discursos diversos para cada grupo como también 

relaciones rápidas y efímeras. (CAJIAO, 1996, cómo cito Montoya, 2015).   

Esta investigación se apoya en la teoría y conceptos citados, los cuales dan respuesta a la 

problematización que se está planteado en el presente trabajo.  Ya que, esta aclaración conceptual 

permitirá enfocarse de una manera minuciosa y con definiciones determinadas que consideramos 

apropiadas para abordar la problemática de la fragmentación de identidad de las mujeres que se 

reconocen como afro.  
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3.2 Marco Contextual   

Esta investigación se desempeñó en Cali la cual es una ciudad colombiana ubicada en el 

departamento del Valle del Cauca, y según datos de la Alcaldía: Datos de Cali y el Valle del Cauca 

(2021). El Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de mayor desarrollo de la República 

de Colombia. Está ubicada en el suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en 

una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga, importación y exportación que por allí 

se registra. 

De acuerdo con el plan de desarrollo departamental (2020-2023) con relación a lo étnico, 

el Valle del Cauca cuenta con una gran diversidad cultural y étnica en el territorio que corresponde 

a una población considera con enfoque diferencial étnico o racial de 1.115.199 de personas 

(27,52%). Existe en el Departamento una significativa presencia de la población negra, mulata o 

afrocolombiana 1.090.943 personas (26,92%), seguido, de la población indígena 22.313 personas 

(0,55%), población raizal 1.225 personas (0,03%), 

La población Rom 717 personas (0,02%) y la población palenquera con una persona 

(0,00%). 

Los datos anteriores ayudan a dar cuenta de la población negra, mulata y afrocolombiana 

que cuenta en el territorio, De hecho, según un artículo del periódico El País (2018) como se citó 

en el documento (Montaño & Guaca, 2020), Cali es considerada uno de los lugares que más acoge 

población migrante afrodescendiente, teniendo en cuenta las 18 colonias del pacífico que están 

legalmente constituidas en la ciudad, entre las que se encuentran las de Tumaco, Guapi, 

Buenaventura, López de Micay, Timbiquí, El Charco, entre otras. 
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Es importante señalar que las personas migrantes en ocasiones llegan a la ciudad de Cali 

en búsqueda de mejores oportunidades y una mejor calidad de vida, por ende, la población directa 

con la que se llevará a cabo la investigación son las mujeres que se reconocen como afros 

pertenecientes al programa Trabajo Social de La UNIAJC. La cual es una institución universitaria 

que cree en la educación inclusiva, contando con gran población afro, que llega en búsqueda de un 

mejor futuro. La Institución tiene una amplia oferta académica que ofrece la oportunidad de 

avanzar en una completa Cadena de Formación Profesional, desde los programas Técnicos, 

Tecnológicos, Universitarios y de Posgrado. ofreciéndoles a sus estudiantes la comodidad de tener 

diferentes modalidades de estudio como la presencial, a distancia y virtual. comprende dos sedes 

localizadas estratégicamente al norte y al sur de la ciudad, en zonas de fácil acceso tanto en 

vehículo particular como en el sistema de transporte masivo de Santiago de Cali. Cabe señalar que 

su inserción laboral es de 90,3% según las cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

3.3 Marco Normativo 

En este punto se tendrá en cuenta el marco normativo con relación al objeto de estudio de 

esta investigación. 

En la Constitución política de Colombia de 1991, Colombia se reconoció a sí misma como 

un país multiétnico y pluricultural según su artículo 7.  

En el censo de 2005, 4.311.757 personas aceptaron pertenecer al grupo étnico 

afrocolombiano: descendientes de los africanos(as) que fueron traídos esclavizados a América 

entre el siglo XVI y XIX, período que duró la esclavización en Colombia. (Romaña, 2017) 
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La ley 70 de 1993, tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido 

ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de 

acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, esta ley 

se fundamenta en los siguientes principios:  

1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la 

igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana. 

 2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.  

3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su 

autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de 

igualdad, de conformidad con la ley. 

 4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las 

comunidades negras con la naturaleza. 

 

Por su parte la Ley 1480 de 2011, tiene por objeto garantizar la protección de los derechos 

de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de 

racismo o discriminación 

La Ley 1188 de 2008 plantea en su punto uno (1), el establecimiento de adecuados 

mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, en donde se garantice la 

escogencia por méritos y se impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o 

condición social. 

La ley 30 de 1992 señala que la Educación Superior es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional.  
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En 1996, el Ministerio de Educación estableció los lineamientos de la educación para 

grupos étnicos no mayoritarios y la definió como Etnoeducación:  

La etnoeducación afrocolombiana implica el desarrollo de una política pública y 

educativa en dos vías: por un lado, el desarrollo del servicio educativo en las comunidades 

afrodescendientes con calidad, pertinencia y liderazgo, y por el otro, la enseñanza de la 

identidad afrocolombiana a través de los estudios afrocolombianos en el sistema escolar, 

para alcanzar así un verdadero desarrollo educativo en las comunidades y para las personas 

afrocolombianas, para que la educación sea un motor de la transformación y del cambio, 

de la eliminación de la carimba y del ascenso social de las comunidades y de las personas 

afrocolombianas. (García, 2017). 

DECRETO 804 DE 1995 reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, donde se 

deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo educativo, propuestas de etnoeducación para 

atender esta población (Decreto 804 de 1995) 
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4. Metodología 

 

Este estudio se encuentra enmarcado desde la perspectiva metodológica cualitativa, la cual 

sirve como medio para abordar de manera profunda las realidades ancestrales, culturales e 

identitarias derivadas de 10 estudiantes afrocolombianas de la UNIAJC, migrantes de su pueblo 

de origen al casco urbano. Según (Arias, 2012) la investigación cualitativa no intenta la 

demostración de causalidad o generalización de la experiencia de los sujetos, sino la descripción 

y comprensión de la experiencia en el marco del propio pensamiento de los sujetos, considerando 

que la experiencia que cada sujeto tiene no es más significativa que la de otro sujeto. 

Este estudio investigativo es de tipo descriptivo, ya que busca recolectar información para 

describir los fenómenos transversales que enfrentan las mujeres afrocolombianas en el contexto 

universitario, buscando así precisar contextos y sucesos que enfrentan dichas mujeres. Con los 

estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 92). 
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4.1 Técnicas de Recolección de Datos 

Buscando comprender y caracterizar las particularidades que giran en torno a las realidades 

propias de las mujeres afro de la UNIAJC con relación a los factores que influyen en la 

fragmentación de identidad, en esta investigación se hizo uso de la técnica de grupo focal teniendo 

como soporte un guion de preguntas, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el objeto 

de estudio, y apunta al logro de objetivos previstos permitiendo también profundizar el diálogo 

con las mujeres involucradas.   

Este tipo de técnica es la más adecuada para este estudio, por un lado, el grupo focal se 

constituye como una discusión que está esmeradamente diseñada para obtener las percepciones 

sobre una particular área de interés (Krueger, 1991). 

 

4.2 Población Participante 

La selección de la población participante fue intencionada y razonada, porque se 

seleccionaron especialmente “aquellas personas, contextos, procesos y actividades, que mejor 

puedan responder a las preguntas de la investigación y que posibiliten conocer, descubrir e 

interpretar el fenómeno estudiado en profundidad, en sus diferentes visiones, de forma que refleje 

el problema con amplitud” (Vázquez, Ferreira, Mogollón, Fernández, Delgado y Vargas, 2011, 

p.14, como se citó en, Guzmán & Solano,2021). El proceso de selección se realizó a través, de una 

convocatoria por medio del voz a voz. A partir del cual docentes y estudiantes referenciaron a 

posibles candidatas a participar en el estudio. Se envió invitación a 22 estudiantes que cumplieran 

con las siguientes características: Que fuesen estudiantes adscritas a la facultad de ciencias sociales 

y humanas, específicamente al programa de trabajo social, que cursaran diferentes semestres; que 

se auto-reconocieran como mujeres afrocolombianas, provenientes de zonas rurales o municipios 
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diferentes a la ciudad de Cali en los que predomina la población afro. Finalmente, asistieron al 

grupo focal, diez mujeres, a las cuales se les presentó un consentimiento informado (ver anexo 1). 

 

4.3 Enfoque 

Se definió realizar esta investigación desde el enfoque fenomenológico, ya que este se 

fundamenta en el estudio de las experiencias de vida comprendiendo fenómenos sociales desde los 

actores involucrados, y en este orden de ideas (Castaño & Quecedo, 2002), señalan que este 

enfoque busca entender los fenómenos sociales, desde la propia perspectiva del actor, procurando 

comprender en un nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones. 

Cabe resaltar que la fenomenología se interesa por el contenido del pensamiento junto al 

objeto de estudio, así (Pérez, 1994) afirma, que los principales elementos que la fenomenología 

aporta a la investigación cualitativa son: a) La primacía que otorga a la experiencia subjetiva como 

base del conocimiento. b) el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. c) el 

interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen 

en interacción (p.20). 

Teniendo en cuenta el objetivo de esta investigación, y en el marco del enfoque 

fenomenológico, se pueden comprender los factores que influyen en la pérdida de identidad de 

diez estudiantes afrocolombianas pertenecientes a la UNIAJC, que provienen de zonas rurales en 

su proceso de adaptación al contexto universitario. 

Figura 1. 

Matriz de categorías 

OBJETIVOS CATEGORÍA DEFINICIÓN DE 

CATEGORÍA 

GUIÓN DE PREGUNTAS 
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Objetivo general 

-       Analizar los 

factores que influyen 
en la pérdida de 

identidad de las 

estudiantes 

afrocolombianas 

pertenecientes a la 

UNIAJC, que 

provienen de zonas 

rurales en su proceso 

de adaptación al 

contexto universitario. 

  

 Factores influyentes en 

la fragmentación de 

identidad  

Existen diversos factores 

que intervienen en la 

pérdida de identidad, 
cuyo desarrollo se 

prolonga cada día más, es 

decir, con la 

globalización y los 

nuevos estilos de vida, el 

proceso de la 

globalización trajo 

consigo la pérdida de 

identidad de las personas, 

así como de sus sitios, 

teniendo en cuenta al 

individuo formando parte 
de una sociedad, que es 

poseedora de reglas y 

costumbres propias, así 

como también, se 

concibe una pérdida de 

identidad social y 

económica, refiriéndose 

al lugar que ocupa dentro 

de la sociedad y el 

desarrollo que comparte 

con el 
mundo(Melo,2020) 

 

Objetivos específicos 

1.       Describir 

elementos y prácticas 

que las estudiantes 

realizaban en su 

municipio de origen. 

 Prácticas y costumbres 

de la población 

afrocolombiana  

La práctica cultural 

generalmente refiere a la 

manifestación de una 

cultura o subcultura, 

especialmente con 

relación a las prácticas 

tradicionales y 
consuetudinarias de unos 

particulares étnicos u 

otro grupo cultural. 

- ¿De qué manera 

considera usted que influye 

el salir de su territorio, a la 

ciudad de Cali para 

enfrentarse a su vida 

académica? 

- ¿Qué es lo que más te 
gustaba hacer en   tu 

territorio? 

- Describe los ritos o 

celebraciones religiosas en 

las que participabas en tu 

lugar de origen. 

- Ahora que estás en la 

universidad, sigues 

realizando las mismas 

actividades 

- ¿Qué prácticas culturales 
se realizan en tu municipio 

de origen, las cuales no 

prácticas en este momento? 

- ¿Participas de las fiestas 

patronales de tu municipio? 

- ¿En tu municipio hacen 

uso de la medicina 

ancestral? 
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- ¿Conoces las bebidas 

ancestrales de tu municipio 

de origen? 
- ¿Cuáles son los platos 

típicos de tu municipio de 

origen? 

- ¿ha cambiado tu 

alimentación actualmente? 

- ¿Qué prácticas religiosas 

y espirituales conoces de tu 

municipio? 

2.       Identificar 

factores 

influyentes del 

contexto 

universitario en las 

estudiantes afro 

que hacen que 

ellas modifiquen 

sus prácticas 

socioculturales. 

 Prácticas 

socioculturales  

Hace referencia a 

cualquier proceso o 

fenómeno relacionado 

con los aspectos sociales 

y culturales de una 

comunidad o sociedad 

De tal modo, un 

elemento sociocultural 

tendrá que ver 

exclusivamente con las 

realizaciones humanas 
que puedan servir tanto 

para organizar la vida 

comunitaria como para 

darle significado a la 

misma. (Palacios,2014, 

p.1) 

- ¿la cultura de tu 

procedencia como la 

defines? 

- ¿Dónde vives 

actualmente? 

- ¿A qué distancia está su 

residencia de la 

universidad?  

- ¿Cómo te sientes en el 

transcurso de tu casa a la 

universidad? 
- ¿en el contexto 

universitario te has llegado a 

sentir discriminado? 

- ¿Qué actividades suele 

realizar en periodos 

académicos, con sus amigos 

o familia? 

- ¿Qué entiende usted por 

identidad cultural? 

- ¿Comparte con sus 

compañeros de clases o 

docentes experiencias de su 
lugar de origen? 

- ¿Cómo ha sido la relación 

con tus profesores? 

- ¿Cómo ha sido la relación 

con tus compañeros? 

- ¿Siente rechazo por parte 

de sus compañeros o 

docentes, por su forma de 

hablar o comportarse? 

-  ¿cree usted que el 

contexto universitario 
influye en el querer 

modificar comportamientos 

de su cultura y estética? 

- ¿Estudiar en la 

universidad ha cambiado tus 

hábitos culturales? 

-  de qué manera. 
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- ¿Tu forma de hablar ha 

cambiado al llegar a la 

universidad? 

3.      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. 

Apropiación de la 

mujer afrocolombiana 

 

 las mujeres afro aportan, 

desde sus 

particularidades, a la 

lucha por la plena 

realización de los 

Derechos Humanos y por 
la construcción de un 

mundo más justo. Se 

centran en la reanimación 

étnica, histórica y 

cultural; 

- ¿cuándo se habla de la 

ciudad de Cali qué 

sentimiento se le viene a la 

cabeza? 

- ¿Qué cree usted que la 

caracteriza como mujer 
perteneciente a la población 

afro? 

- ¿Qué aspectos te gustaría 

fortalecer desde tu cultura 

afro? 

- ¿usted cómo mujer afro 

que podría aportar a su 

institución? 

- ¿Cómo puede usted 

involucrarse en las 

actividades culturales que 
realiza la universidad?  

- ¿Cómo consideras la 

relación de la población afro 

con los docentes? 

- ¿Considera que la 

institución universitaria 

promueve la cultura e 

identidad afro? 

- ¿Qué siente usted cuando 

se acuerda de su municipio? 

- ¿Qué tan satisfecha se 

encuentra con la institución, 
en la generación de 

escenarios que visibilicen la 

cultura negra? 

Fuente: Elaboración Propia  
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5. Descripción de Resultados 

 

En el presente capitulo se expone la descripción de resultados obtenida a partir de la técnica 

de recolección de datos, plasmada en una matriz de categorías que relaciona: Los objetivos de 

investigación, las teorías y conceptos y los antecedentes, permitiendo el planteamiento de un guión 

de preguntas, y el posterior análisis de las respuestas que ofrecen las estudiantes, en el grupo focal 

que participaron, el cual se llevó a cabo en el mes de marzo del 2022. En un primer momento se 

realizó de manera presencial, pero por compromisos académicos de las participantes, que no 

podían asistir en su gran mayoría, se les convocó de manera virtual y se logró realizar el encuentro 

con 10 mujeres. Las estudiantes se auto reconocen como afrocolombianas, pertenecientes a los 

siguientes territorios: Tumaco, Buenaventura, Itsmina, Magüí Payán, Puerto Tejada, Olaya 

Herrera, Guachené y el corregimiento “el Hormiguero”. A continuación, se describen los discursos 

de las participantes en relación a los objetivos del presente estudio, teniendo en cuenta la transición 

de salir de sus territorios a la ciudad de Cali en busca de oportunidades. Se agrupan sus 

intervenciones en las siguientes categorías: 

 

 

5.1 Prácticas y Costumbres de la Población Afrocolombiana  

Las prácticas y las costumbres de las comunidades afrocolombianas representan un legado 

y una presencia, por lo que las mujeres trajeron consigo las memorias de sus ancestros, sus 

conocimientos y cosmogonías que les sirvieron para darle respuesta a cada una de las preguntas 

que hicieron parte del guion esbozado en la matriz de categorías. Para empezar, la gran mayoría 
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de las participantes consideran que, sí influye la ciudad de Cali al salir de sus territorios para 

enfrentarse a su vida académica, en especial:    

 

5.1.1 De la Cultura y la Discriminación        

Este apartado muestra los aspectos que giran entorno a las limitaciones culturales y 

ancestrales derivadas del contexto urbano, teniendo en cuenta hallazgos discriminativos que 

marginan a la comunidad afro. 

(...) en la parte cultural porque Cali la verdad se hace notificar como una cultura 

diversa, cuando en realidad lo que promueven es la cultura blanca por decirlo así. Así que, 

una persona afro al salir de su territorio tiene sus creencias y etnicidad ancestral, al llegar 

a una ciudad que prácticamente excluye este conocimiento, es algo frustrante, es como salir 

de casa e irse a otro país, es super difícil. (GFP1) 

(...)Yo considero que es bastante difícil, tal vez desde mi experiencia considero que 

Cali es la ciudad más racista de aquí de Colombia, es el lugar donde se promueve más el 

racismo con relación a los lugares que yo conozco, a diferencia de Bogotá, que no tiene la 

oportunidad de beneficiarse de todos los conocimientos y saberes de los negros. (GFP2) 

 

5.1.2 De la Educación 

En cuanto a la educación las participantes tienen la percepción de que existe una desventaja 

pues desde sus territorios se vulnera este derecho, razón por la cual salen de sus municipios en 

búsqueda de mejores oportunidades tanto académicas como laborales, tratando de adaptarse a los 

estilos de vida urbanos que giran en torno a las tecnologías, ya que en sus territorios el acceso a 

herramientas digitales es limitado.  
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(...) la educación es algo muy vergonzoso siendo Colombia un país con gran 

población afro, cómo es posible que enseñen una lengua extranjera por ejemplo el inglés, 

sin antes enseñarte las lenguas nativas de tu tierra, lenguas que hacen parte de grupos 

étnicos. (GFP3) 

(...) los programas informativos, las redes sociales y las aplicaciones son 

habilidades que en la universidad uno debe de desarrollar, pero para muchas personas se 

les hace difícil ya que en sus territorios las tecnologías no han conquistado tanto a los 

pobladores. (GFP2) 

(...) para mi si fue difícil adaptarme a las diferentes plataformas de la institución, 

porque se me hace muy difícil manejar un computador, de pronto porque casi uno no se 

mantiene como cacharreando, la verdad la tecnología lo atropella a uno. Hay compañeros 

que le ayudan a uno, pero otros lo hacen sentir a uno como bruto. (GFP4) 

5.1.2.1 Categoría emergente- barreras con relación a carencias económicas 

 Para las estudiantes es compleja la dinámica de la ciudad, ya que todo queda más retirado 

manifiestan que la movilidad y las herramientas académicas (por ejemplo, las fotocopias), 

implican mayor inversión de dinero. 

(...) la verdad yo, a veces, no tengo ni para los pasajes, quedo debiendo en la tarjeta del 

mío, a veces trato de no comprar nada porque me quedo sin el pasaje. Yo quisiera tener una moto 

para ahorrarme toda esa plata que uno gasta de ida y venida acá a la universidad, una de las cosas 

que me gustaba de ver clases virtuales era que no tenía que gastar plata en transporte. (GFP5) 

(...) ¡ayyy no!, desde que entramos presencial a los profesores les ha dado por dejar lecturas 

en la fotocopiadora nooo uno no está para andar gastando tanta plata en fotocopias, cuando 

estábamos virtual todas las lecturas las enviaban por pdf, entonces que dejen el cuento. (GFP4) 
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 (...) Mis papas siempre se están quejando que el costo de vida en Cali es muy caro, porque 

lo que me mandan para el arrendo, la comida, transporte, ropa y servicios públicos nunca me 

alcanza para nada y es verdad yo trato de ahorrar lo que más pueda porque sé que a mis papas les 

toca duro, pero todo está demasiado caro. (GFP3) 

 

5.1.3 Añoranzas de su territorio. 

Las actividades que se desarrollan en conjunto en diferentes territorios de donde provienen 

las participantes, son aquellas prácticas que las 10 mujeres echan de menos, ya que no se sienten 

totalmente cómodas con el vínculo que están construyendo actualmente en la ciudad. Consideran 

que es un proceso de adaptación y de nuevas perspectivas porque la “urbanidad” no se puede 

comparar con la libertad que tenían para realizar sus actividades, oficios y recreaciones en sus 

lugares de origen. Ejemplo de esto es lo expresado a continuación: 

 

(...)En mi niñez me gustaba mucho ir a una quebrada a bañar con mis amigos y familiares, 

por lo general en los paseos siempre hay sancocho porque entre todos llevan los implementos unos 

llevan las ollas, otros las papas, los plátanos y así sucesivamente y entre todos cocinamos. Me 

gusta mucho de mi pueblo que la gente es muy solidaria, la comida, el trago y el apoyo no se le 

niega a las personas como lo hacen aquí en Cali. (GFP4) 

(...) De Tumaco me gusta todo, las playas, la comida, su gente, Tumaco es un lugar muy 

lindo y turístico; mucha gente de Colombia va para allá porque le gusta mucho, la gente es cálida, 

amble y servicial. No voy a negar que como en todo lado hay personas que no representan la 

cultura, la gente es muy dedicada, les gusta mucho bajar por los ríos y cargar pescados o plátanos. 

(GFP1) 
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5.1.3.1 Categoría emergente-barreras con relación a la inseguridad en el casco urbano  

La mayoría de las mujeres manifiestan que las actividades que realizaban en sus respectivos 

territorios, la ciudad se los limita, (ejemplo la inseguridad), ya que a comparación de los pueblos 

todo el mundo se conoce y las personas salen a realizar sus actividades de forma segura a diferencia 

de la urbanidad. 

(…) Cuando yo era niña en mi pueblo no recuerdo que hubiera peleas en las 

diferentes integraciones, todo era seguro en cambio en la ciudad de Cali se presentan 

diversas inseguridades, por ejemplo, no se puede colocar una canción popular porque 

empiezan los disparos y las peleas. (GFP1) 

(…) Acá en los bailaderos de la ciudad hay que estar pendiente de sus pertenecías 

y las bebidas, porque en el mayor descuido se le han llevado todo, o incluso pueden llegar 

a drogarlo a uno. (GFP7) 

 

5.1.3.2 Categoría emergente convivencia en el casco urbano 

La interacción en el casco urbano para las estudiantes no es la más adecuada, puesto que 

aquel vinculo carece de unión, solidaridad, optimismo, empatía y humildad, a diferencia de sus 

lugares de procedencia donde sobresale la unión y familiaridad. 

(...) para mi es triste que aquí la gente sea tan fría, es decir los vecinos de mi cuadra 

cada quien es en lo suyo, si aún no lo conocen ni el saludo le brindan, en cambio en mi 

pueblo todo el mundo se saluda con el vecino uno mantiene metido en la casa de ellos, las 

casas siempre están las puertas abiertas para cualquiera, aquí en Cali la gente es con su 

puerta cerrada eso deja mucho que decir … no están dispuestos ni para que el otro se arrime 

y le pueda hablar. (GFP5) 
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(...) yo considero que las autoridades son más relajadas en los pueblos, al contrario 

de la ciudad que hacen retenes para pedir la cédula y verificar los antecedentes judiciales, 

muchas veces uno para transportarse no le ponen problema andar en moto sin casco, aquí 

piden papeles uno debe de respetar las señalizaciones y cosas así. (GFP2) 

 

5.1.4 De los ritos, mitos y celebraciones  

De acuerdo a los ritos y celebraciones las mujeres cuentan sus experiencias a partir de lo 

vivido en  sus municipios de origen, teniendo en cuenta todo aquel legado ancestral que las 

caracteriza y las diferencia de sus compañeras. 

(…) Las fiestas en mi pueblo se llaman: “la fuga”, las adoraciones tradicionales de 

festividades decembrinas, bailan y adoran al niño Dios, era como una integración familiar 

porque llegaban muchas familias, usualmente se realizaban en la casa de la señora Berta 

Chocó la cual era muy conocida en el pueblo, también estaba la familia de los Nazarito y 

las celebraciones en esa casa eran hermosas porque tocaban violín, bombo macho y 

hembra, el cununo, el guasá, la marimba y diferentes instrumentos. (GFP10) 

 (…) El niño de agua es un mito y una creencia que se genera a partir de nuestros 

ancestros. Le estipularon así porque un niño hace muchos años “no sé si era verdad, no me 

consta” el niño vivía en nuestro corregimiento, que transitaba por las aguas y un día el río 

se creció y el niño desapareció, y dicen que ese niño quedó penando por las aguas. Y yo 

creo que es verdad porque literal uno baja en las noches y se escucha el llanto y uno sube 

corriendo del miedo que le da, generalmente la gente se desaparece cuando se sumergen 

en el río a horas de la noche. (GFP5) 



Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas  56 

(…) en mi pueblo los cantos fúnebres hacen alusión a llantos, danzas, lamentos y 

diálogo con espíritus de los antepasados y el sonar de los instrumentos como: tambores, 

cununos y demás son parte del ritual que despiden a nuestros seres queridos. Pero se les 

llama Bunde cuando son niños y el ritual para despedirlos consiste, en que el ataúd debe 

de ser blanco, otros niños danzan con cintas moradas o blancas haciendo una trenza y se 

alaba toda la noche. (GFP9). 

(...)En mi pueblo se realizan las fiestas de retorno, llega una multitud de personas 

al pueblo de diferentes sectores y le pusieron ese nombre porque muchas personas se han 

desplazado a la ciudad buscando posibilidades. Estas fiestas son como de reintegro, incluso 

yo recuerdo que la primera fiesta de retorno que hicieron llevaron a los Nemus del pacifico, 

la gente estuvo muy contenta hicieron reinados, hubo puestos de comida, y se realizaron 

diferentes actividades (GFP6) 

 

5.1.5 Platos y bebidas típicas  

La mayoría de las mujeres del grupo están de acuerdo que la gastronomía de sus pueblos 

es muy similar, lo que tienen en común y las representa como cultura negra son algunos productos 

como: el plátano, la caña de azúcar, el coco, el chontaduro, los mariscos, el cacao, el borojó, los 

“tapaos” y demás. En los pueblos se realizan, por ejemplo: 

(…) las tardes de oralidad y “tapao” en la azotea de la abuela. Ese día muchas 

personas van a comer “tapao” sintiendo en los alimentos ese sabor ancestral que se da en 

el pacífico colombiano. Las mujeres comentan que sus aliños son hierbas, sal, limón, 

achote y demás plantas que ellas mismas siembran en sus azoteas, huertas y patios; para 
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ellas este proceso de siembra es una enseñanza de las abuelas o mujeres adultas de su 

familia. (GFP6) 

Así mismo, la alimentación de las estudiantes ha cambiado en la ciudad de Cali, porque los 

alimentos que consumen aquí no son tan naturales como en su lugar de origen.  

(…) ¡Ayyy! extraño la comida, acá solo como pollo. (GFP7) 

(…) En cuanto a mi alimentación yo consumo acá en la ciudad lo mismo que 

consumía en mi pueblo, pero sí puedo decir que lo que más extraño es como cocina mi 

mamá, esas comidas en leña son maravillosas, recuerdo mucho el guarapo y el chirrinchi 

como bebida típica.  (GFP9) 

  

5.2 Prácticas Socioculturales  

5.2.1 Aspectos de su Pueblo 

Se logra ver en los testimonios que los aspectos socioculturales de las participantes van en 

torno a una interacción social positiva, en su lugar de origen a diferencia de la ciudad. 

 (...)Yo amo estar en mi pueblo, porque usted haya sale y se encuentra ríos, se 

encuentra un palo de guayaba y se come su guayaba, usted va para donde su vecino y su 

vecino le regala un racimo de plátano, una caja de banano, entonces es muy agradable estar 

en el pueblo, uno se va a pescar; mientras que acá en la ciudad para uno salir a recrearse 

necesita recursos grandes. (GFP3) 

(...)El sentimiento que se me viene a la mente cuando pienso en mi pueblo es como 

una acumulación de muchas cosas hermosas, de hecho pienso en lo lindo que es 

encontrarme con mis padres, con mis hermanos, es algo maravilloso, genial que uno no 

quisiera volver a la ciudad, quisiera pasar todo el tiempo allá pero conscientemente uno 
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sabe que debe retomar la ciudad, pero es muy satisfactorio el estar allá es super agradable, 

de hecho no se si hayan hecho estudios pero en este proceso de pandemia en los pueblos 

casi no se evidencio el covid-19, no me enteré que haya habido muertes por eso, y tiene 

mucho que ver la alimentación de los pueblos, la atmósfera ya que no hay tanta 

contaminación ambiental.(GFP2) 

5.2.1.1 Categoría emergente actividad laboral mal remunerada  

Las actividades económicas más representativas del lugar de procedencia de las mujeres 

son: la pesca, la minería, la ganadería, la venda de frutas y verduras entre otras. Para las 

participantes cualquier trabajo que se realice en su territorio, no es bien remunerado, por lo tanto, 

genera malestar en los individuos porque no se reconoce el tiempo, la materia prima y el esfuerzo. 

(…)Por ejemplo si usted es caucana la mayor parte de las fincas son zonas rurales 

dispersas, donde el agricultor para poder sacar un racimo de plátano demora dos días y 

cuando lo va a vender al mercado, quieren dar quinientos pesos, tres mil pesos, o le colocan 

precio al producto, por eso muchas veces los productores prefieren dejarlo en el pueblo que 

venir a vender su producto, porque no hay vías de acceso, no se ha visionado mejorar las 

condiciones de acceso para las diferentes fincas por decirlo así, entonces la gente a causa 

de eso se ha desplazado a la ciudad en busca de posibilidades de la “industrialización” de 

los avances tecnológicos, de una economía mejor pero solo puedo decir que amo mi pueblo. 

(GFP10) 

 

5.2.2 Movilización en el casco rural 

Las 10 estudiantes participantes del estudio, viven en la ciudad de Cali, 4 viven 

relativamente cerca de la universidad y las otras 6, sí viven retirado; dos de ellas los fines de 
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semana retornan a Guachené y a Jamundí por diferentes necesidades socioafectivas o económicas. 

Sin embargo, todas se movilizan en el transporte masivo (transporte público del municipio de Cali), 

piratas y moto ratón (transportes informales). Para ellas, movilizarse en el mío (transporte masivo) 

es algo muy agotador ya que no hay una cultura de respeto o un orden, además manifiestan que el 

servicio es pésimo porque les toca madrugar mucho para poder abordar las rutas que las llevan 

hasta la universidad (sedes norte o sur) y llegar a tiempo a sus respectivas clases. 

(…) en el transcurso de mi casa hacia la universidad siempre presento como 

ansiedad y estrés, ansiedad porque desde las ventanas se ve como las motos o las bicicletas 

pasan muy cerca del mío o incluso se meten por el carril exclusivo del mío uno al ver esos 

pequeños esquivos piensa que el mío ya los atropelló, la gente no entiende que solo el carril 

es para el mío. 

(…) yo si vivo estresada porque así yo me monte con dos horas de anterioridad al 

bus, siempre las rutas se demoran, en el tablero dice que la ruta pasa en 5 minutos y se 

demora 15 o 20 minutos cuando uno ya está programado a una hora estipulada, eso si me 

da jartera ¡¡oyeeee!! 

 

5.2.3 Discriminación en el contexto universitario 

En el contexto universitario las participantes aprecian que los negros no han obtenido el 

reconocimiento por su intelecto y sus aportes al mundo académico, tal y como lo explicitan, a 

continuación:  

(...) irónico porque supuestamente la población afro es incluida en todo, pero hasta 

ahora no se ve el reconocimiento en aquellas personas que crean conocimiento científico. 

Y eso que tenemos muchos negros que han hecho cosas que deben ser reconocidas. Es 
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como si nuestro conocimiento no tuviera validez, un ejemplo de eso es lo que paso con 

Francia Márquez que dijo “Mayoras” y todo mundo salió a decir que era un atropello y era 

una bruta, sin saber que la palabra no estaba mal dicha simplemente estaban desinformados 

frente a la lengua afro. (GFP9) 

(...)Yo noto mucho, más que todo en esta universidad, personas negras 

discriminando a personas negras, ósea literal ¿de cuándo acá? ...Sueltan comentarios feos 

un claro ejemplo es un chico negro de la clase dice “mi hermana es rubia de ojos verdes y 

se auto reconoció como negra para poder entrar a la universidad” debería darte vergüenza 

decir eso porque por más que tenga otro papá u otra mamá rubia no va a salir. Él se siente 

halagado por tener una hermana así. (GFP1) 

(...) A nosotros como afro se nos han cerrado muchas puertas en la parte académica, 

de hecho, cuando yo estudié en la universidad San Buenaventura de Cali, había un maestro 

que daba clases de inglés y él, a veces, tendía a burlarse de mi forma de hablar, a mí me 

daba ira pero yo no le decía nada, me incomodaba su manera de expresarse hacia mí. Luego 

tuve la oportunidad de participar de un diplomado sobre actividad física y había un señor 

“indio ahí” y este también trataba de mirarme con desprecio criticando mi manera de vestir, 

quise sentirme mal, pero ¡No! todo ese menosprecio me ha servido para tratar de trascender, 

ya que dicen que las cometas no vuelan a favor del viento si no en contra de él. (GFP3) 

 

5.2.4 Actividades en periodos académicos 

Las participantes señalan como se sienten en el contexto universitario con relación a sus 

compañeros, y las actividades que requieren trabajo grupal: 
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(…) Las actividades que realizamos con mis compañeros cuando estamos en 

periodo de clases, es que cuando los profes nos dejan actividades en grupo nos reunimos 

bien sea en la biblioteca o en la casa de algún compañero, hablamos de todo y a veces yo 

les comparto cómo era mi vida en el pueblo y a ellos les gusta escucharme. (GFP10) 

(…) Venga les cuento le va a parecer chistoso pero mi grupo no es como tan unido 

así que cuando estamos en clase cada quien es como en lo suyo, ¡un poco de individualistas 

ahí! cada uno llega se va y siempre para hacer un trabajo nos comunicamos por el celular, 

o sea yo a ellos casi no los conozco son personas muy cerradas no se prestan es pa´ nada, 

nunca nos van a ver reunidos o algo así. (GFP5) 

5.2.5 Acciones limitantes en la ciudad 

Las estudiantes consideran que la ciudad les ha modificado sus hábitos, ya que no practican 

las mismas actividades que realizaban en su pueblo. La mayoría manifiestan que no las pueden 

realizar aquí en la ciudad de Cali. Algunos ejemplos de aquellas manifestaciones, se presentan en 

los siguientes relatos producto del grupo focal: 

 (…) En mi pueblo casi siempre que salíamos de estudiar hacíamos urambas, que 

son como comitivas, donde nos integrábamos y compartíamos historias entre todos, la 

verdad hacer esas urambas es maravilloso, extraño tanto esos momentos, acá en Cali todo 

eso se limita porque la mayoría de mis compañeras vivimos lejos, o sea la distancia es cosa 

seria. (GFP5) 

(…) Una de las actividades que no puedo realizar en Cali es ayudar a mi padre en 

la mina, me gustaba mucho acompañarlo y verlo trabajar, él es mi orgullo, en serio que 

siempre hemos sido muy unidos y extraño ser su compañía. (GFP6) 
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(…) Yo si extraño cuidar a mis cerdos, vacas, a mi caballo Arnulfo, a mis pollos, 

me sentía tan en paz cuando me levantaba a limpiar las cocheras, a darles de comer y 

bañarlos, yo sentía que ellos me agradecían cuando les hablaba mientras los cuidaba, 

incluso tenía un conejo y solo fue que llegara a Cali y a la semana se murió de pena moral, 

pues eso me contó mi papá. (GFP2) 

5.2.5.1 Categoría emergente barreras en eventos culturales en el casco urbano 

La ciudad de Cali es una de las ciudades de Colombia más diversas y multiétnicas, por lo 

tanto, desde la secretaria de Cultura, se planean diferentes proyectos para fortalecer la identidad 

cultural en el territorio, sin embargo, para algunas participantes aquellas programaciones no dan 

cuenta al fortalecimiento identitario de la cultura afro un ejemplo de ello, sería: 

(…) Petronio Álvarez uno de los eventos más promovidos en la ciudad de Cali 

desde la parte cultural afro, considero que este evento no beneficia en nada a las personas 

de la comunidad afro, ya que desde su ubicación territorial es realizado en la zona sur de 

la ciudad, sin tener en cuenta que la mayor población afro está ubicada en el oriente (distrito 

de Aguablanca), teniendo dificultades a la hora de transportarnos para asistir a dicho 

evento. (GFP8) 

 

5.3 Apropiación de la Mujer Afrocolombiana 

Las mujeres participantes del grupo focal, hablan con propiedad, liderazgo y 

empoderamiento sobre el papel que desempeñan como mujeres afro en cada uno de sus territorios, 

logran tener en común el liderazgo y el emprendimiento en diferentes actividades de participación 

ciudadana, procesos de gestión y las diferentes actividades que desarrollan para generar ingresos 

y poder brindar un bienestar personal, familiar y social. 
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(...)Lo que caracteriza a las mujeres de Magui Payán es la toma de decisión que 

tienen, además llevar en su vestuario las particularidades identitarias de la cultura afro, la 

gastronomía del pacifico también las representa. (GFP8) 

(...)A las mujeres de Puerto Tejada las caracteriza el empoderamiento en las 

diferentes actividades de participación ciudadana, en la gastronomía, los vestuarios y la 

alegría, estas características nos identifican y nos diferencian de otros territorios, porque 

somos empoderadas en lo que hacemos no tenemos problema en trabajar en lo que sea, con 

tal de conseguir lo que necesitamos. (GFP2) 

(...)Las mujeres del Chocó son mujeres berracas y echadas para adelante ya que 

existen trabajos muy duros en los cuales tanto el hombre como la mujer generan cierta 

corresponsabilidad y realizan las mismas diligencias yo la verdad admiro mucho ese sentir 

del trabajo fuerte porque lo importante es llegar con algo a su casa, pensando siempre en 

el bienestar familiar, por lo que se desprende la unión familiar. (GFP9) 

(...)La apropiación de las mujeres Maguireñas se logra evidenciar por medio de la 

autodeterminación que tienen muchas mujeres a la hora de salir de sus territorios para salir 

a la ciudad de Cali en busca de oportunidades que logren mejorar la calidad de vida 

personal, familiar y social. Para ella el objetivo es prepararse, dirigirse a su comunidad 

dando a conocer lo que usted aprendió por medio de proyectos, actividades y gestiones 

todo lo cual lo que usted puede aportar para que ese crecimiento se da dentro de su 

comunidad porque o sino no estaríamos haciendo nada porque sería un abandono a nuestros 

territorios por ir a la ciudad fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes que salen 

de Magui (GFP8) 
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5.3.1 Aspectos por fortalecer la identidad afro 

Los aspectos que las estudiantes consideran importantes para vigorizar, en cuanto a su 

identidad afrocolombiana, giran en torno al conocer su propia historia con relación a sus ancestros, 

sin dejar de lado que también es importante mayor inversión social para sus municipios. 

(…) Los aspectos que a mí me gustaría fortalecer de mi cultura es adquirir nuevos 

conocimientos fundamentales sobre de quien soy, de donde vengo, porque la verdad 

cuando uno tiene claro eso, cuando la gente viene a por bajearlo uno sin grosería les da 

unos buenos argumentos asertivos, no quiere decir que no sé quién soy, pero si mes gustaría 

que todos y todas tuviéramos esa apropiación al hablar de nuestras raíces, nuestra etnia y 

nuestra cultura. De que no nos avergoncemos de ser negros. (GFP4) 

(…) yo considero que el estado está en el deber de garantizar bienestar a sus 

diferentes poblaciones, pero las regiones más olvidadas son las del pacífico donde su 

población es negra, la verdad no me parece justo que las personas negras que lleguen a la 

política ya sea líder comunal, alcalde, gobernadores que le den la espalda a su comunidad, 

y se comporten como siempre nos han tratado los blancos como los pobrecitos y ya. 

nosotros los negros somos una unión y debemos de permanecer en unión para que no nos 

sigan vulnerando, la verdad eso cansa y si me gustaría fortalecer esa parte (GFP3) 

(…) ¡ayyy! algo que yo si extraño es oír a la gente de mi pueblo   hablando lenguas, 

mi tía Eliza me contaba cuentos en esa lengua, pero no recuerdo cómo es que se llama la 

verdad, ya en los pueblos los que la hablan ya son de la tercera edad y no tienen ánimos de 

enseñarle a uno. Yo si recuerdo que me encantaba que mi tía me contara esos cuentos, la 

verdad no se si en esa edad yo le entendía. Pero si sería bueno que este tipo de lenguas de 
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la población fuera enseñada desde que los niños entren a estudiar tanto en la ciudad como 

en los pueblos, así como lo hacen con el inglés. (GFP9) 

 

5.3.2 Aportes afro al contexto universitario 

Las mujeres que hicieron parte del grupo focal, manifiestan que la mujer negra alcanza lo 

que se propone, de ese modo sus aportes pueden llegar a ser muy significativos, pero falta más 

unión por parte de todos los integrantes de la comunidad afro. 

(…) Pues… como mujer afro podría aportarle a mi institución el valor de la 

motivación, considero que todo lo que nos propongamos lo podemos lograr por medio de 

nuestras ganas de obtener buenos resultados, por lo tanto, mi aporte sería motivar a las 

personas a que no se sientan ajenas en su propia universidad que se den la oportunidad de 

relacionarse con otros, personas que muchas veces vienen del mismo lugar donde uno viene 

y no nos damos cuenta. (GFP1) 

(…) Lo que dice la compañera es cierto, a mí me gustaría de los estudiantes de la 

Antonio José Camacho tanto norte como sur que seamos unidos, porque somos la misma 

universidad y usted ve que los del norte casi no se hablan con los del sur y así 

sucesivamente y eso se ve cuando unen para equis evento a un mismo semestre de la sede 

del sur y de la sede del norte, todo el mundo es por su lado, lo que nos caracteriza a nosotros 

los de pueblo es que le hablamos a reimundo y todo el mundo. (GFP8) 

(…) En Guachené no hay universidad y la alcaldía gestiona muchas becas para 

estudiar acá en la UNIAJC y una de esas becas yo me la gane, entonces mi aporte seria el 

compromiso y la participación como sujeto político que soy, en los salones de clases como 

en la parte de bienestar universitario, porque yo no soy solo recocha y rumba como muchos 
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nos suelen estigmatizar yo soy una mujer comprometida con mis cosas, responsable, con 

diferentes habilidades y actitudes que  me caracterizan como mujer  de Guachenesense. 

(GFP5) 

 

5.3.3 Participación en actividades culturales en el contexto universitario 

Las estudiantes realizan criticas frente a la inactividad de eventos culturales que se puedan 

llevar a cabo en los semestres cursados en la institución universitaria Antonio José Camacho, sede 

norte y sur, teniendo en cuenta que se le puede apostar a gestionar espacios de participación para 

los pueblos negros. 

(…)  La universidad si le falta mucha tela por cortar jajjajajaaj porque casi no 

generan actividades culturales que uno pueda participar y lo peor es que tienen la mina de 

diamantes que son sus estudiantes para desarrollar cantidades de actividades que estimulen 

nuestra cultura y nuestra permanencia aquí en la universidad, al menos acá en la del sur 

uno se puede conectar un poco con la naturaleza pero que pesar los que estudian en el norte 

que todo es salón y más salones. Además, que pasa una avenida principal por toda la puerta 

me imagino escuchar constantemente carros, motos, buses, en fin…(GFP1) 

(…) yo opino que si nosotros mismo los estudiantes no le metemos presión a los 

directivos ellos nunca van a saber las diferentes realidades que uno pasa al dejar todo y 

querer estudiar armónicamente. Porque una cosa le voy a decir, a nosotros los negros si nos 

falta como generar nuestros propios encuentros donde recreemos nuestra cultura, porque 

no se si es miedo, pero nadie propone… uno no pierde nada con proponer. (GFP4) 

 



Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas  67 

5.3.4 Practicas de identidad cultural en la UNIAJC. 

Las participantes señalan que deberían existir más eventos que impulsen lo étnico cultural, 

donde se integren y participen todas las facultades y les genere mayor arraigo como mujeres afro. 

(…) La Camacho no tiene proyectos para fomentar la identidad cultural. (GFP4) 

(…) la Camacho promueve la cultura y la identidad el Día de la Diversidad Étnica 

y Cultural de la Nación Colombiana o en eventos que son promovidos desde las aulas de 

clase, pero son esporádicos y los que siempre se tienen que encargar de la logística y la 

organización son los de Trabajo Social o la facultad de ciencias sociales y humanas. Para 

promover lo étnico no solo debe ser trabajo social en todos los programas académicos 

existe una diversidad étnica y no es justo que los demás estudiantes de otras carreras no se 

atrevan a promover eventos que fortalecen la identidad tanto propia y para sus demás 

compañeros. (GFP10) 

5.3.5 Relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes 

Las participantes consideran que la identidad cultural desde la parte académica queda corta, 

en el sentido que los profesores no integran en su cátedra aspectos representativos que resalten a 

las comunidades afro, y su emocionalidad (sentires) en el contexto universitario. 

(…) Desde mi punto de vista el docente va a lo que va… dicta su clase y ya, él no 

se pone a mirar como esta parte de identidad, yo creo que como tal lo que les importa es 

darles a sus estudiantes su conocimiento, que nosotros nos comportemos en la clase y que 

siempre haya el respeto por el otro y ya, quiero decir que, solo es tema académico. (GFP9) 

(…) Los profes no se ponen a ver si usted está cómoda en la ciudad, si le hace falta 

su familia, si usted solo tiene para el trasporte de ida o para el transporte de venida, pues… 

todas estas cosas que hemos hablado aquí, a él lo que le importa es que usted asista a clases 
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sea como sea porque o si no puede perder su asignatura por faltas, de pronto se pueden 

interesar cuando ya ven al estudiante agobiado o muy triste en las clases. Pero no abren 

esos espacios para que los estudiantes se sientan en confianza de poder contar lo que les 

está sucediendo. (GFP10) 

(…) si yo opino lo mismo, si los profes después del saludo hicieran act ividades de 

rompe-hielo o cosas así, como para llegarle un poco a los estudiantes, hasta el aprendizaje 

y el desempeño en muchas asignaturas sería más sobre llevadero. Yo he visto que hay 

estudiantes que pasan por unas y pues les da pena hablar con los profesores y ellos ni se 

inmutan a preguntar este muchacho porque perdió el parcial o porque perdió la materia, si 

perdió la materia le avisan la habilitación y punto. Uno muchas veces no rinde en las clases 

no es por el intelecto, pero la salud emocional es muy fundamental. (GFP6) 

5.3.5.1 Categoría emergente participación en la educación superior  

Las integrantes comparten cómo ha sido su proceso de participación en las aulas de clase 

en sus primeros semestres. 

 (...) Pues en el salón de clases al principio no me gustaba participar en temas que 

la profe preguntara porque para nadie es un secreto que la educación en los pueblos no es 

ni tan buena ni tan mala, a diferencia de acá de Cali que la gente tiene más conocimiento 

por cursos que realizan en el bachillerato. (GFP7) 

(...)Cuando yo empecé en primer semestre mantenía estresada porque nos dejaban 

muchas lecturas  en once realizamos labores sociales, éramos más líderes que estudiantes. 

por eso creo que me dio duro porque yo casi no estaba acostumbrada a leer tanto. (GFP8) 
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5.3.5.2 Categoría emergente manejo de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicación 

En los pueblos y municipios de donde proceden las participantes, el uso de dispositivos 

tecnológicos es limitado, razón por la cual las personas pertenecientes a ellos no están tan 

involucradas con el uso de múltiples programas que podrían requerirse para sus procesos 

académicos, en ese sentido una integrante señala: 

 (...) Yo también creo que la virtualidad hace que la gente sea menos afectiva, 

porque en mi pueblo el celular es para llamar y ya. Pues uno puede ver que la gente 

comparte más momentos con sus amigos y familiares cuando van a comer, cuando están 

en sus actividades, en cambio acá hay gente que ni lo mira a uno por estar pegado del 

celular. (GFP3) 

 

5.3.6 Sentimientos étnicos culturales 

Las participantes recuerdan los municipios de los que provienen. Ello les genera 

sentimientos agradables y maravillosos, pero no dejan de lado las realidades sociales que existen 

en sus lugares de procedencia 

(…)Yo siento un orgullo, me dan ganas de llorar al recordar mi tierrita jajajajaj 

porque sé que todo lo que hago es por ellos y para ellos, porque es difícil vivir en tanta 

desigualdad  y pobreza y  al tener la oportunidad que a muchos de mis amigos no se les 

presento hacen que uno valore más  las cosas, porque estudiar en una universidad para todo 

el mundo no es tan fácil y vivir en Cali pagando arriendo, comida y trasporte a muchos no 

les da, porque si tienen para pagar el semestre no tienen para sobrevivir en la ciudad. 

(GFP5) 
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(…) Yo también siento orgullo, porque son personas echadas pa´delante, berracas, 

seres sensibles y tolerantes, que a pesar que el estado los tiene olvidados todos los días 

están en la búsqueda de un mejor bienestar, pero siempre con una sonrisa, siempre con la 

mejor actitud de ayudarle al otro, me siento bien representada al decir que soy del Chocó. 

(GFP2) 

(…) Cuando yo recuerdo a mi” tura” me transmite una alegría por sus gentes, las 

fiestas, la música, la comida, las personas que han obtenido un reconocimiento a nivel 

nacional, sus bailes, la amabilidad que se tiene al atender a cualquier familiar, amigo o 

vecino que se sienta cómodo como si fuera su casa (GFP3) 

Desde un visión amplia de este apartado, se encontró que la mayoría de las mujeres 

participantes se sienten poco satisfechas en la promoción de escenarios que ayuden a visibilizar y 

a fomentar la cultura afrocolombiana en el contexto de la institución universitaria Antonio José 

Camacho. 

 

5.4 Discusión de Resultados  

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos, para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y a los objetivos del estudio. Por lo tanto, la discusión se organizó con 

base en las categorías que persigue el estudio en coherencia con el marco teórico - conceptual, los 

antecedentes y el diseño metodológico. 

Se establecen niveles de asociaciones y semejanzas con los resultados de investigaciones 

que se encuentran de algún modo relacionadas con la pregunta de investigación. Complementario 

a ello se tendrá en cuenta el marco referencial desde la línea argumental de Henri Tajfel (1981)  
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5.4.1 Prácticas y Costumbres de la Población Afrocolombiana  

En esta categoría las prácticas culturales son el centro de atención para el análisis e 

interpretación, teniendo en cuenta que dichas prácticas refieren a la manifestación de una cultura 

o subcultura arraigada a las tradiciones. 

Tratando de seguir un orden de ideas con relación a la descripción de los resultados, la 

importancia de las prácticas culturales que efectuaban las participantes de este estudio en sus 

municipios de origen, no cuenta con tanta relevancia en el casco urbano, ya que el contexto de la 

ciudad con relación a los estilos de vida es distinto al de sus territorios. 

Las participantes del grupo focal en primera instancia manifiestan cierta inconformidad al 

migrar de sus municipios al casco urbano, pues estas consideran que en la ciudad de Cali el racismo 

y la discriminación hacia la población afrocolombiana aún se encuentra latente. 

En el estudio de Rosero y Gómez (2012) se encontraron hallazgos similares que giran en 

torno, a estereotipos que conllevan a la exclusión y discriminación en el aula de clases hacia 

estudiante afro en este sentido Rosero y Gómez (2012) señalan que “Se relatan percepciones de 

atributos negativos hacia la comunidad afrocolombiana que pueden interferir con la convivencia 

universitaria; los estudiantes no pertenecientes a estas comunidades perciben que sus compañeros 

afro no responden académicamente de la misma forma que los demás estudiantes” 

La cita anterior permite dar cuenta sobre el campo universitario, traducido como un 

contexto social a través del cual, se genera marginación, asignando atribuciones a estudiantes afro 

por el simple hecho de migrar y pertenecer a un grupo étnico. 

(…)Cuando llegué a la ciudad de Cali, me enfrenté a miles de sentimientos y siendo 

sincera a muchos negativos, porque considero que el haber salido de mi territorio a la 

ciudad y enfrentarme a mi vida académica, por un lado fue bien porque me voy a superar 
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pero llegar a una ciudad tan racista que te hacen sentir mal por como hablas, por como 

llevas tu cabello y por muchos más aspectos, es triste; y a veces eso influye en lo académico 

porque uno muchas veces no quiere seguir y prefiere irse a su pueblo dejando todo 

tirado.(GFP9) 

Por otra parte, las participantes consideran que la ciudad invisibiliza todo aquel legado 

ancestral y cultural de la comunidad afro, ya que es un contexto el cual no le apuesta al desarrollo 

étnico potencializando la historia desde la parte académica. El casco urbano y refiriéndonos 

específicamente a la universidad hace sentir a las estudiantes aisladas de su realidad, de todo 

aquello que para ellas tiene un significado especial con relación a su identidad. 

(...)Aquí en Cali y en la universidad veo que toda nuestra cultura afro está perdida, 

aquí hablando enserio todo lo que predomina es lo occidental no nos digamos mentira, a 

nosotros los negros nunca no han dado el valor que merecemos, vivir aquí en Cali después 

de dejar el pueblo uno se siente es como extraño. (GFP5) 

Las poblaciones Afrocolombianas del Litoral Pacífico colombiano, en la medida en que 

tienen unas prácticas culturales basadas en los conocimientos ancestrales y rituales, fuertemente 

ligadas al territorio. Cuando ocurre un fenómeno migratorio, la separación de esta población con 

el territorio pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrentan para el mantenimiento de sus 

saberes y prácticas desarrolladas en entornos cotidianos y comunitarios (2020) Orjuela García-

Herreros, M. A. 

Este planteamiento permite dar cuenta que el no sentirse conforme en un espacio genera 

cierta desorientación en las personas, conllevándolas así de una u otra forma a fragmentar todo 

aquello que las representa, donde reemplazan una identidad propia por una ajena, tratando de 

encajar. La teoría de la psicología social en una de sus líneas argumentales señala que “Las 
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personas prefieren tener un autoconcepto positivo en vez de negativo ya que se desarrolla por 

medio de la pertenencia a diferentes grupos. El criterio del valor no es absoluto sino relativo puesto 

que el individuo quiere pertenecer a grupos socialmente valorados.”  Es por eso que los individuos 

buscan la manera de modificar su accionar con el objetivo de ser parte de un grupo “dominante”.  

(Tajfel, 1981, como se citó en i Llombart , 2004) 

El impacto que tiene el fenómeno migratorio interno sobre las prácticas culturales de 

Nacimiento realizadas mayoritariamente por mujeres, sufre procesos de transformación, 

adaptación o ruptura una vez se encuentran en condiciones culturales diferentes ofrecidas por la 

ciudad. Algunas de las razones por las cuales se producen estos procesos enunciados son, la falta 

de apoyo en las políticas públicas de las ciudades receptoras mediante programas de la alcaldía 

con enfoque diferencial tanto étnico como de género, que respondan a las lógicas propias del 

desarrollo de prácticas vinculadas tanto al territorio ancestral como a la disponibilidad de espacios 

para su libre realización, otra razón es la sanción que ejerce la sociedad receptora sobre las 

prácticas mediante el rechazo, debido la forma en que se desarrollan los rituales propios.(Orjuela 

Garcia-Herrero, 2020) 

En cuanto a la educación las participantes consideran que la manera en que influye el salir 

de sus territorios a la ciudad y enfrentarse a la universidad en parte es complejo, ya que en sus 

pueblos el derecho a la educación superior es prácticamente vulnerado, siendo esa una de las 

principales razones para tomar la decisión de migrar, debido a que las personas no migran 

únicamente por violencia o desplazamiento, estas también lo hacen para buscar nuevas 

oportunidades, que les permitan acceder a una mejor calidad de vida.   Hallazgos similares fueron 

encontrados en el estudio de Rojas, A (2008)  
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Cabe aclarar que “las migraciones son los movimientos de personas desde su lugar habitual 

de residencia a otro, por satisfacer alguna necesidad socio-económica y tratar de conseguir una 

leve mejora en la calidad de vida”. Álvarez, H (2018) 

(…) Si mi pueblo contara con universidades para uno poderse preparar 

profesionalmente, les aseguro que yo no me fuera trasladado de mi municipio a la ciudad, 

porque es que allá lo tengo todo, esta mi mayor motor, mi familia. (GFP8) 

En este orden de ideas, es importante señalar una definición de migración interna, según el 

glosario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual alude a un 

“movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una 

nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se 

desplazan en el país, pero permanecen en él (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas 

urbanas)”. (Álvarez, 2018). 

Es deber del Estado velar por la educación, para que sea incluyente y de calidad, pero la 

brecha de desigualdad y poca inversión social hacia los territorios de los que proceden las 

participantes de este estudio, ha generado dificultades y fragmentaciones en el campo educativo, 

conllevando de esta manera a la comunidad a buscar alternativas para poder acceder a una 

formación integral (migración interna). Desde la psicología social se dice que existe una estrecha 

relación entre individuo y contexto por consiguiente, este genera una dependencia de propiedades 

estructurales de la sociedad o del entorno en el que se encuentre, ocasionando así la adquisición o 

el reemplazo de ciertos comportamientos; así mismo  la identidad social está determinada por su 

pertenencia a diferentes grupos que son socialmente valorados, provocando en los sujetos impulsos 

de cambiar sus prácticas y así poder pertenecer a determinados grupos.  este proceso de transición 
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puede sesgar su propia identidad a consecuencia de la influencia social. (Tajfel,1981, como se citó 

en I Llombart, 2004)  

En este sentido, las participantes señalan que la educación superior debería estar en gran 

parte arraigada a los saberes de las comunidades ancestrales, ya que de esta forma cuando se 

trasladan de sus pueblos al casco urbano se sentirán como en casa, cabe mencionar que la política 

pública etnoeducativa busca preservar, resguardar y proteger la identidad cultural posicionando 

dichos saberes dentro del marco formativo, el DECRETO 804 DE 1995 reglamenta la atención 

educativa para grupos étnicos , donde se deberá incluir en los respectivos planes de desarrollo 

educativo, propuestas de etnoeducación para atender esta población (Decreto 804 de 1995) 

(...) En los pueblos hay muchos saberes por rescatar, hay muchas cosas de las cuales 

se puede aprender, ¿cómo es posible que dejemos que todo eso quede perdido cuando todo 

eso hace parte de nuestra identidad? por eso es algo ilógico que en la universidad donde se 

supone que nos enseñan y nos preparan para la vida lo dejen de lado. (GFP3) 

Según (Llombart, 2004) la dominancia que se encuentra relacionada con las presiones que 

el contexto y los otros y las otras ejercen en nosotros a fin de que actuemos de una manera 

determinada, genera que la identidad dependa de la interacción con los otros, del contexto o la 

situación en la que tiene lugar el relacionarse y de la manera como los actores negocian el 

significado que otorgarán al contexto”. De este modo se puede decir que el entorno tiene gran 

influencia sobre los comportamientos propios de los individuos, ocasionando reacciones en ellos, 

de acuerdo a lo que este contexto puede llegar a manifestar, lo que quiere decir que si la universidad 

no genera espacios que permitan a los estudiantes afro involucrarse con su cultura étnica, esto 

conllevará a la fragmentación identitaria, pues la identidad de estos sujetos va a depender de los 
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nuevos estilos de vida que asumen como predominantes en el contexto que se encuentran 

involucrados. 

Por otra parte, no pueden dejarse de lado las prácticas que las mujeres afro extrañan de sus 

territorios, puesto que estas cuentan con ciertas inconformidades que atañen a la unión que están 

construyendo actualmente en la ciudad. En un primer momento las participantes señalan que llegar 

a la ciudad es un proceso que conlleva tiempo para poder adaptarse, puesto que los estilos de vida 

en el casco urbano son muy distintos que en la ruralidad.  

(...)En mi pueblo yo puedo conectarme más con la naturaleza eso me hace sentir 

tranquila, aquí en la ciudad considero que es algo complejo, porque empezando el tráfico 

y lo agitada que es la ciudad genera mucho estrés. (GFP2) 

La teoría de la psicología social permite entender los procesos de adaptación dentro de un 

contexto distinto al propio, pues ésta nos menciona que el individuo va a depender del  lugar donde 

se encuentre ubicado, ya que la estructura social traducida al entorno juega un papel fundamental, 

en este sentido Tajfel afirma que:  

No puede haber psicología social individual microscópica sin especificar el marco 

social y cultural donde ocurre, en ese sentido aportó una nueva manera de entender los 

procesos psicosociales, puesto que estos  dejaron de localizarse en el individuo y pasaron 

a depender de propiedades estructurales de la sociedad. (Tajfel, 1981, como se citó en i 

Llombart, 2004) 

A raíz del proceso de adaptación a la ciudad, y teniendo en cuenta las manifestaciones 

culturales, se encuentra que estas son fundamentales para las participantes ya que , los eventos  que 

se realizan en sus pueblos son satisfactorios e indispensables en su cotidianidad por los significados 

que representan para ellas, pues se encuentran involucradas sus comunidades, en este orden de 
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ideas el tener que partir de sus territorios genera sentimientos encontrados,  ya que sus hábitos 

característicos, prácticas cotidianas arraigadas a su descendencia tienden a ser reemplazadas por 

las del lugar en el que se encuentran, por no tener los medios para seguirlas realizando. Hallazgos 

similares fueron encontrados en el estudio de Mayorga, A, Torres, M. & Sánchez, A (2019)  

(...) En mi municipio de Magüi Payan cada que celebran las fiestas patronales como 

la del nazareno, todos estamos muy unidos esperando la festividad, pues es un evento que 

permite purgar las penas, pero también reconstruir los lazos de amistad, y son cosas que 

acá en Cali no se ven. (GFP8) 

Por su parte Llombart (2004), señala que “La identidad social y la identidad individual no 

son realidades separables, sino que se constituyen mutuamente; y lo hacen por medio de lo social, 

cultural e ideológico”. 

Desde la identidad social nace la relación con las practicas ancestrales que las participantes 

expresaron,y una de ellas  es la medicina ancestral, aunque no saben con exactitud el nombre de 

las diferentes hierbas que utilizan sus “Mayoras”, y afirman conocer las más comunes, pero en 

realidad las que hacen las curaciones, remedios y demás son aquellas mujeres adultas (mayoras) 

que ya han obtenido el saber ancestral para cuidar de sí mismas, familiares y amigos.  

(...)Lo que sé sobre la medicina ancestral de mi pueblo, es que hay muchas personas 

que le tienen mucha fe a las plantas, por ejemplo en el momento que a alguien le da una 

gripa fuerte a lo primero que se acude es al matarratón con limón, matarratón para tomar, 

para bañarse, nosotros contamos con hospital pero no con todos los especialistas, por lo 

que  la gente le tiene mucha fe a las plantas, existen muchas plantas pero la verdad no sé 

cuáles son los nombres pero  ya la gente sabe la utilidad de las plantas, cuál es la función 

de cada una de ellas dándoles un muy buen uso a las plantas medicinales.(GFP5) 
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Hallazgos que giran en torno a la realidad construida por los significados que las personas 

le dan, se encontró en el estudio Chavarro fonseca, V., Millan López, N., & Montañez Melo, Y.C. 

(2018) el preservar un patrimonio de saberes que actúa como un sistema que engloba los 

conocimientos, las prácticas de la sabiduría ancestral, siendo parte de la cultura conlleva a una 

serie de significados construidos ya que estos van siendo heredados entre generaciones, 

determinando así a el resguardo de un legado que hace parte de la cultura.  

En este sentido Rodríguez (2020) afirma que la medicina afro ancestral es, ante todo, un 

acto de resistencia. El estado le falla a las comunidades negras a la hora de garantizar un sistema 

de salud óptimo. En Colombia las posibilidades de acceder a especialistas u hospitales varía de 

región a región; se priorizan las capitales y las zonas rurales sufren de una terrible orfandad 

sanitaria que solo mejora con ocasionales campañas.  

De ahí que las comunidades negras y afrodescendientes mantengan vivas sus tradiciones y 

prácticas medicinales. Algunas mujeres nos comparten lo siguiente: 

(...) Reconozco el matarratón, el pronto alivio y la moringa como unas hierbas que 

funcionan excelente, tanto así que en tiempo de pandemia eran el arma que servía para 

combatir el Covid-19, la mayoría de personas que empezaron a sentir los síntomas acuden 

a ellas y tienen una recuperación libre de medicamentos, y la verdad considero que la 

medicina ancestral es mucho mejor. (GFP3) 

(...)Por ejemplo yo sé que algo muy tradicional que realizan en los pueblos como 

fuente de la medicina ancestral es la tomaseca que lleva varias hiervas como la nacedera, 

santa maría, desvanecedora y otras hierbas más que no recuerdo los nombres las ponen a 

cocinar hacen y cuando la mujer tiene un niño o se realizan un aborto se lo debe tomar para 

que le limpie los ovarios. (GFP9) 
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De acuerdo a los resultados anteriormente descritos y teniendo en cuenta la parte de los 

rituales, (Montaño & Guaca, 2020) afirman que: los rituales fúnebres o Chigualos, como son 

conocidos en estas comunidades son una de las formas en que las poblaciones negras realizan la 

despedida de los niños fallecidos únicamente entre las edades de 0 a 7 años. El bunde también 

marca una historia importante en las comunidades negras, dado que su significado está muy ligado 

a la espiritualidad, el recibimiento y adiós de un infante querido por sus familiares y la comunidad 

en general. 

Siguiendo la línea de los componentes simbólicos que construyen identidad se encuentran 

los alimentos y sus rituales de preparación, en relación a los platos típicos y bebidas ancestrales, 

las participantes señalan que por la parte de los víveres lo que las representa son los mariscos, el 

arroz endiablado, el encocado de jaiba, el pusandao, los tapados entre otros, por parte de las bebidas 

está el jugo de borojó, arrechon, el viche, la tomaseca, el tumbacatre, crema de viche y demás. 

Estas mujeres señalan que la gastronomía típica en familia genera una fuerza en los vínculos 

interpersonales. Resaltando que en esta investigación el eje central es la fragmentación identitaria 

de las mujeres afrocolombianas migrantes, en este sentido ellas señalan que el contexto de la 

ciudad ha cambiado de cierta forma su manera de alimentarse, pues en el casco urbano, los 

productos y preparaciones son distintos, y también quedan vacíos emocionales al no poder 

compartir con sus parientes. 

(...)La ciudad de Cali realmente siento que ha cambiado muchas cosas en mí y me 

ha hecho valorar momentos que antes para mí no eran tan relevantes, en serio que poder 

compartir un plato de comida al lado de tu familia es algo satisfactorio, cada que estoy en 

mi pieza almorzando y no veo a nadie en mi mesa me da tanta nostalgia que a veces no 

puedo aguantar las ganas de llorar. (GFP1) 
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De acuerdo a lo que señala (Tajfel, 1981, como se citó en, i Llombart, 2004) Las categorías 

en virtud referencian a los procesos por medio de los cuales las personas se identifican o se 

diferencian en categorías sociales determinadas y, también, a las consecuencias que tienen estas 

identificaciones donde las personas clasifican y evalúan la realidad social de su entorno 

inmediato”.  

Esto quiere decir, que una forma de poder preservar la identidad es la creación de  

categorías culturales que permiten al individuo contar con una representación y una diferenciación 

de grupos que conviven alrededor, con características similares, estas categorías están sujetas a 

condicionar los comportamientos y actitudes de los integrantes que hacen parte del grupo, 

elementos que siempre girarán en un entorno positivo para destacar de otros grupos ya sea desde 

las actividades culinarias, políticas, sociales, estéticas y demás. 

 

5.4.2 Prácticas Socio-Culturales 

El análisis e interpretación derivado de este trabajo investigativo, permite observar que 

para la mayor parte de las participantes que asistieron a este proceso, el ser pertenecientes a la 

población afro en una sociedad sesgada por la discriminación y desigualdad ha generado impactos 

negativos en el desarrollo propio, ya sea por las pocas oportunidades o por la manera en que influye 

el contexto social en especial el universitario, generando así cierta incomodidad e inconformidad 

en la vida de las mujeres convocadas al grupo focal. Hallazgos similares se encontraron en Rosero, 

Gómez (2012) y Ramírez (2014)  

(...) Me siento mal desde que llegué de mi territorio, a la ciudad, y en especial, en 

el aula de clases. Me da pena participar, porque siento que se burlan de mi forma de hablar, 

tanto maestros como estudiantes que son nacidos en la ciudad (GFP5) 
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Las participantes perciben, que las personas afrocolombianas están en desventaja en el 

campo académico por la poca unión entre sí, ya que emigrar de sus pueblos de origen a la urbanidad 

y enfrentarse al contexto académico ha generado discriminación por parte de docentes, estudiantes 

y a veces, por personas de la misma etnia, ocasionando un impacto negativo que conlleva a querer 

encajar con características cercanas al modelo hegemónico, teniendo como consecuencia una 

fragmentación en la identidad. 

(...)A veces trato de que mi acento no se escuche tan marcado cuando hablo, porque 

nosotras las personas del pueblo tendemos hablar golpeado, a diferencia de las personas de 

la ciudad. (GFP2) 

Al indagar sobre las razones que llevaron a las participantes a considerar el contexto 

académico (universidad) como detonante para sentir exclusión, desde la perspectiva teórica de la 

psicología social en la que se enmarcada esta investigación, se puede decir que la influencia social 

ejercida por el entorno contribuye en el comportamiento o actitud de una persona, el contexto juega 

un papel fundamental en la vida y la forma de construir identidad debido a que permite analizar 

los procesos sociales que son construidos teniendo en cuenta la importancia de los mismos 

(Llomart, 2004). 

Por otro lado, las participantes perciben que la cultura de su procedencia cuando la 

recuerdan genera sentimientos maravillosos, por múltiples razones una de ellas está ligada a las 

características del pueblo con relación a sus ríos, quebradas, zonas verdes y también emanan 

sentimientos por los estilos de vida tranquilos y seguros, donde todo es más cercano y accesible. 

El vivir en la ciudad de Cali genera un cambio riguroso, a diferencia de sus municipios, en el casco 

urbano, existe más distancia para desplazarse de un lugar a otro, los trancones en hora pico son 

inevitables, el movilizarse hacia la universidad es agotador, estos aspectos conllevan a las 
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estudiantes a la ansiedad, ya que antes de migrar contaban con hábitos más serenos. Hallazgos 

similares se encontraron en (Barbary, Ramírez, & Urrea, 2002). 

(...) La universidad está bastante retirada de mi barrio, el transcurso para lle.gar me 

parece tan largo y aburrido porque hay muchos trancones, que eso me desespera en cambio 

en mi pueblo todo es cerca, para llegar de un lugar a otro. (GFP5) 

En ese sentido es indispensable comprender la sociedad en la que se desenvuelven las 

personas, teniendo en cuenta sus emociones y cómo estas pueden llegar a ser un detonante a las 

aflicciones que experimenta su identidad. 

(Llombart, 2004) en su investigación señala que: 

El tema de la identidad es fundamental en la psicología social contemporánea, pues 

constituye una forma de analizar cómo los procesos sociales determinan y conforman los 

fenómenos psicológicos. Ya que la psicología social plantea que no puede ser posible que 

exista una separación entre lo individual y lo social. 

En ese sentido es indispensable comprender la sociedad con la que interactúan los 

individuos, teniendo en cuenta sus emociones y cómo estas pueden llegar a ser un punto de inicio 

con relación a su comportamiento y forma de adaptarse, de ese modo (Stefoni, 2001) en su 

investigación señala:  

¿Pero, cuál es la diferencia, entre las migraciones tradicionales que ha 

experimentado el hombre como especie y las migraciones que conocemos hoy? 

Probablemente encontraremos muchos elementos en común, que tiene que ver con: 

búsqueda de mejores condiciones de vida (trabajo, alimento, oportunidades), dificultades 

para adaptarse a un nuevo entorno, añoranzas por lo que quedó atrás, en fin, situaciones y 

realidades que se repiten a lo largo de la historia”.  
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Lo anterior permite dar cuenta de lo arduo que es acoplarse a un ambiente el cual no ha 

hecho parte de un proceso de construcción identitaria, simbólica y cultural, pues el enfrentarse a 

un contexto con costumbres y formas de vida distintas a las propias puede generar una ruptura en 

el desarrollo de su identidad.  

Las participantes del grupo focal refieren la identidad cultural como todos aquellos rasgos 

que las representan y diferencia de los demás sujetos, (Llombart, 2004) en su investigación señala 

que “El tema de la identidad es fundamental en la psicología social contemporánea, pues constituye 

una forma de analizar cómo los procesos sociales determinan y conforman los fenómenos 

psicológicos. No puede existir una separación entre lo individual y lo social”. De ese modo existe 

una correlación que se encuentra ligada a todo aquello que se vincula entre lo interior y exterior 

generando caracterizaciones en los individuos, en este sentido cabe resaltar que la identidad es una 

construcción individual y colectiva que se va forjando a partir del contexto con el que la persona 

se encuentre involucrada. 

 

5.4.3 Apropiación de la Mujer Afrocolombiana 

Con relación a los elementos ya mencionados se logra evidenciar en las mujeres 

participantes el conocimiento de sus raíces, transformándose en sujetos con valores, principios,  y 

prácticas culturales, sin embargo,  muchas traen consigo aquella memoria histórica de resistencia, 

de lucha y vulneración que la mujer afro a lo largo de generaciones en generaciones ha tenido que 

sufrir sin importar la circunstancia en la que se encuentra, siembre busca proveer el bienestar de 

sus hijos, esposo, familiares, vecinos y demás. Esto, igualmente se percibe en el trabajo 

investigativo de  Lawrence (2011) donde la lucha de las mujeres negras colombianas ha tenido 

incidencia en la creación de direcciones de equidad, en el reconocimiento de la diversidad étnica 
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y racial, en la participación de espacios consultivos estatales, en el diseño y presentación de 

propuestas de investigación y en la asistencia a diferentes eventos de discusión, al mismo tiempo 

han abierto camino hacia la capacitación integral de las comunidades negras rurales. 

En uno de los discursos de las estudiantes se puede complementar la reflexión sobre la 

ciudad de Cali, como un lugar donde se presentan diferentes oportunidades que las mujeres negras 

rurales pueden obtener, a raíz de aquella participación social, política, cultural y religiosa, pero en 

la interacción social se presentan aspectos de discriminación, agresión verbal, rechazo e 

indiferencia: 

 (…) “Cuando sabía que iba a estudiar a Cali me puse triste por dejar a mi gente y 

feliz porque sabía que venía a estudiar y a conocer nuevos saberes, pero una vez que usted 

llega a la ciudad la gente ya lo está mirando a uno como raro, como que saben que uno no 

es de aquí y en los salones ni se diga” (GFP8) 

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. 

Por lo anterior, la apropiación de la mujer es relevante pues está a pasado a ser protagonista luego 

de estar en el anonimato, tanto así que en el estudio de 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. Para las estudiantes realizar procesos de participación 

ciudadana es generar transformaciones en las realidades sentidas que cada una puede llegar a pasar 

desde contextos universitarios, sociales, políticos y culturales: 
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(…) “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) 

Las estudiantes a pesar que vienen de corregimientos o municipios diferentes se consideran 

como una hermandad no de sangre sino simbólica, puesto que existe similaridad en las prácticas 

culturales, en el temperamento, actitudes, habilidades sociales, virtudes y creencias: 

 (…) Lo que caracteriza a una mujer negra, pues las de mi pueblo como tal son muy 

maternal, son muy cuidadoras con sus seres que viven en su entorno, se preocupan por el 

otro, son muy amables y serviciales. (GFP9) 

Las mujeres afrocolombianas tienen características propias que han adquirido a través de 

los diferentes patrones de crianza o de un legado significativo, Por lo que Tajfel afirma que la 

distintividad social positiva da cuenta de una vinculación emocional que otorga a los individuos 

un sentimiento de aceptación o autoestima y perciben la vida llena de sentido. Sin embargo, a lo 

largo de los años se ha venido fragmentando la identidad de las mujeres afro, ya que van dejando 

en el olvido el papel importante que poseen los significados representativos de sus identidades. 

(...)las mujeres de mi pueblo considero que han cambiado mucho tanto su forma de 

hablar, su vestir y las formas de expresarse, la verdad eso se ve feo porque es como si un 

caleño se pusiera a imitar a un paisa, uno lo cogen como de desbrave. (GFP7) 

(...) a mí no me gusta cuando veo a una negra con tantas características de una 

blanca, con la nariz respingada, maquillándose con pecas y los pómulos rosados, yo 

considero que todas las mujeres sean como sean, son bonitas pero lo único que hacen al 

querer parecerse a una blanca es borrar todos nuestros rasgos que nos representa. (GFP1) 
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Por lo anterior, las mujeres participantes consideran que para fortalecer la identidad 

afrocolombiana sería necesario reaprender lo que socialmente desde la cultura homogeneizadora 

se ha impuesto desde estándares de belleza, formas de comportarse y estilos de vida que no dan 

cuenta de su patrimonio ancestral. La mujer debe reconocerse y apropiarse de cada una de las 

características que componen la identidad afro, debido que cada actuar es la representación de 

antepasados y de los integrantes de la población afrocolombiana. Tajfel (2004) lo señala como:  el 

sentido de la identidad social determinado, constituye la parte del autoconcepto que está ligada al 

conocimiento que tenemos de pertenecer a ciertos grupos sociales y a la significación emocional, 

evaluativa resultante. 

Aquellos aspectos que caracterizan a la mujer negra-rural en el contexto universitario le 

permitirían involucrarse y aportar a la institución universitaria sus saberes, los cuales podrían 

reafirmar la cultura, las costumbres, valores, actitudes y actividades propias de los pueblos 

afrocolombianos, sin embargo, estos saberes no han sido tenidos en cuenta, desde lo evidenciado 

en los discursos de las participantes en este estudio, ello queda estipulado en las recomendaciones, 

ya que la experiencia de la identidad, el sentido de nuestro yo, puede ser el resultado de la 

construcción de la estructura social en la que estamos insertados y de los roles representados en 

nuestras interacciones sociales, según los diferentes contextos. Puede ser incluso ajeno a uno 

mismo, en el sentido de que puede ser el efecto de los roles que los interlocutores tienen en relación 

con nosotros y del significado que éstos atribuyen a los contextos en los que nos encontramos. 

Tajfel (1981). 

La mayoría de las mujeres participantes de este estudio, tienen como percepción que la 

relación entre docente y estudiante es superficial, ya que dentro de los salones de clases existen 

barreras que las limiten a hablar o compartir aspectos que no van en torno al tema académico. 
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Presentándose, además, en los espacios de clase discriminación y rechazo frente a sus formas de 

hablar, temperamentos, actitudes, habilidades, comportamientos, entre otras. 

(...) Yo opino que en la Camacho para que la relación estudiante y profesor sea 

amena es que los profesores se den a la tarea de conocer de dónde es que provienen sus 

estudiantes, para generar vínculos afectivos y no juzgar desde las apariencias o los 

prejuicios que nos da la ciudad que cree que todo lo que es blanco es válido y todo lo que 

es negro es incorrecto o malo. (GFP8) 

Relacionando lo expuesto en las dinámicas que se perciben por parte de los relatos de las 

estudiantes y la posibilidad de favorecer sus estancias, permanencias y culminación de su 

formación profesional, se considera fundamental, la aplicación desde lo referenciado en el marco 

legal sobre  la política de etno-educacion, ya que en ella se promueve la cultura y el saber de las 

poblaciones étnicas que existen en el territorio colombiano, siendo esta, una catedra donde 

directivos, docentes, personal administrativos y estudiantes se apropian a saberes ancestrales, que 

fortalecerían aquellas problemáticas que han planteado las 10 estudiantes del grupo focal. 

(Mosquera, 2007) cita de cita señaló: “El currículo intercultural empoderaría mucho a la 

mujer afrocolombiana, igual que al pueblo afro, en la medida en que se pusiera en marcha la 

etnoeducación afrocolombiana. La ley 70 de 1993 creó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, 

que implementan la etno-educación afrocolombiana en todo el país generaría una revolución 

cultural y una nueva actitud ética, neutralizaría los estereotipos y la estigmatización del ser 

afrocolombiano que han persistido en el inconsciente social heredado de la colonia. 

Para dar cierre al capítulo de la discusión y análisis de resultados en el que se ofrece 

respuesta a la pregunta de investigación de este estudio con relación a los factores que influyen en 

la fragmentación de identidad de 10 mujeres afrocolombianas pertenecientes al programa de 
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Trabajo Social, se puede decir que luego de un abordaje exhaustivo y riguroso se logró evidenciar 

como el contexto urbano, la discriminación y las relaciones interpersonales son un detonante que 

conllevan a atomizar todo aquel legado que las caracteriza y diferencia; la demanda que emana el 

contexto universitario y la estructura de la ciudad, genera en las estudiantes una necesidad de 

acoplarse y adaptarse, para poder sentirse aceptadas ocasionando de este modo que la identidad se 

fragmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores que influyen en la fragmentación de identidad en diez mujeres afrocolombianas  89 

 

          

Conclusiones 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado está enmarcado en poder 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. Se efectuó un recorrido desde los antecedentes, marcos de 

referencia- teórico- conceptual-normativo, los métodos y técnicas implementados; para 

desembocar en la descripción y discusión de resultados, que permiten plantear las siguientes 

conclusiones:  

1. El contexto universitario influye en la fragmentación de identidad de las estudiantes, pues 

dada su procedencia desde distintos territorios, con diferentes estilos de vida, prácticas 

culturales y costumbres generan resistencia a la hora de interactuar con sus compañeros, 

docentes y personal administrativo, esto debido a sentimientos que experimentan y que se 

constituyen en barreras, como: el miedo, el rechazo, la discriminación y demás aspectos 

que las han cohibido de poder expresar y aportar sus saberes ancestrales al ámbito 

universitario. 

2. Las estudiantes al llegar a la ciudad de Cali en busca de oportunidades académicas y 

laborales, dejan de lado prácticas propias de sus territorios como usar diferentes 

transportes: lanchas, canoas, potrillos, brujitas, caballos o caminar a cualquier hora del día. 

Suspenden actividades como: ir donde las vecinas a conversar, sembrar hortalizas-

verduras-frutas-legumbres, realizarse los diferentes cuidados del cabello afro con tías, 
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abuelas, primas o amigas sin ningún costo, ayudar al vecino sin importar algo a cambio, 

hacer o contribuir con las diferentes artesanías o manualidades, escuchar a las mujeres 

adultas cantando, usar la medicina ancestral, tomar bebidas típicas, coger frutas de los 

árboles, andar descalzos en la arena, ir al rio con amigos, ir a la tienda de la esquina, 

practicar cultos religiosos de origen yoruba, utilizar prendas de vestir  de colores o 

estampados representativos, escuchar la naturaleza: mañana-tarde-noche, cocinar en leña 

junto con su familia, tocar o escuchar instrumentos de percusión y demás prácticas que 

hacen parte de cada una de ellas,  pero  en la ciudad de Cali existen barreras que les impiden 

realizarlas frecuentemente. Por consiguiente, se adaptan a las actividades de la ciudad o 

generan hábitos que las transforman en mujeres de ciudad, que tienden a olvidar o dejar de 

transmitir sus legados ancestrales, pese a su añoranza de ellos.  

3. La alimentación, se constituye en una fuente de identidad cultural, ésta en el contexto de la 

ciudad, fragmenta a las mujeres y les genera dificultades en su dieta alimenticia, debido a 

que la calidad y el precio de los alimentos no les permite acceder a algunos productos que 

le permitan fortalecer sus raíces ancestrales. 

4. El contexto universitario presenta falencias frente a la aceptación de las mujeres 

afrocolombianas, en cuanto a: sus culturas, lenguajes y géneros, esto se refleja, en que las 

estudiantes en varias ocasiones han tenido que pasar por situaciones de racismo, 

comportamientos de estudiantes y docentes que de forma verbal y no verbal transmiten 

ofensas, provocando en ellas sentimientos de inseguridad y baja estima, pues no entran en 

discusión por miedo al rechazo en una sociedad donde su etnia, cultura e identidad no 

predomina. Pareciera que las estudiantes se dedican a “pasar desapercibidas o a quejarse”, 

hasta lograr graduarse, sin permear el ámbito universitario. 
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5. Cabe resaltar que algunas mujeres se reconocen como mujeres afro pero no poseen la 

apropiación de una memoria histórica, por lo tanto, a la hora de que esta historia sea 

reconstruida va resultar difícil restaurar este patrimonio étnico-cultural. 

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

lograr su graduación, es contraproducente para las prácticas identitarias, en la medida que 

no hay una equiparación con aprender una lengua ancestral, y que tenga el arraigo y el 

reconocimiento de los saberes afrocolombianos. 

7. Las tecnologías de la información y la comunicación, se convierten en un elemento que 

limita las prácticas culturales cotidianas de sus territorios de origen y dificultan su 

rendimiento académico, pues no hacían parte de sus hábitos, y por lo tanto desconocen su 

manejo, además que las hace sentir distantes en las relaciones interpersonales. 

El uso de la técnica del grupo focal, permitió escuchar la voz de las mujeres 

afrocolombianas en el contexto universitario, la cual se le ha negado por sus condiciones de género 

y etnia. La recolección de los datos fue una experiencia de mutuo aprendizaje, ya que ellas lograron 

recordar y conectarse con cada una de las diferentes actividades que realizan en su territorio y 

nosotras como investigadoras afro enterarnos de prácticas tan simbólicas que desconocemos por 

diferentes circunstancias como el hecho de vivir en un contexto urbano, siendo ópticas diferentes 

y generando intercambio de saberes.  

 

Recomendaciones 

 

 La institución universitaria Antonio José Camacho debe generar espacios que permitan 

fortalecer la identidad cultural, ya que hay un notorio número de estudiantes que hacen parte 
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de las comunidades afro y son pocos los escenarios que posibilitan la expresión de ideas o 

proyectos étnico-culturales, para que los estudiantes logren canalizar aquellas cargas 

académicas, personales, familiares, laborales, sociales y demás que se presentan en su 

adaptación al contexto universitario. 

 Se le recomienda a la UNIAJC que, desde las dependencias encargadas, se generen espacios 

de capacitación tecnológica para aquellos estudiantes que provienen de territorios rurales, 

puesto que el acceso en estos lugares es limitado.  

 Se les recomienda a los directivos de Institución Universitaria Antonio José Camacho, generar 

una dependencia de componente étnico, que esté conformada por personal idóneo 

(profesionales de las ciencias sociales y humanas) atendiendo las necesidades de las 

poblaciones afro. De la misma forma se pueden liderar procesos de participación cultural, 

deportiva y académica, teniendo un trabajo colaborativo con bienestar universitario; la 

población afro posee muchos talentos que pueden desarrollarse, obteniendo méritos tanto para 

los estudiantes como para la institución. 

  Se recomienda apostar a la etnoeducación, incluyéndola en el currículo académico, ya que 

esta es una catedra que genera habilidades, competencias y saberes que le aportan a los 

directivos, funcionarios, docentes y estudiantes, saberes ancestrales representativos y 

característicos de los grupos étnicos, permitiendo conocer y fortalecer su identidad cultural.  

 La invitación a docentes y personal administrativo, es que logren comprender a la población 

que están atendiendo o interviniendo, ya que todo está conectado desde sus lugares de 

procedencia, lo religioso, el género y demás aspectos que son categorizadores, que desde un 

gesto hasta una palabra, hieren los sentimientos del otro; desde registro académico hasta las 

aulas de clases, deben ser cuidadosos con el micro racismo, este concepto muchas veces las 
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personas lo normalizan. No podemos ser crítico- reflexivos en diferentes actividades 

académicas cuando en los propios espacios de la universidad se logra evidenciar el racismo, la 

exclusión, desigualdad y vulneración. 

 A todos los estudiantes sin importar etnia, cultura, religión, género, se les insta a ser más 

participativos y propositivos en los diferentes procesos de liderazgo frente a lo cultural, 

político, social, económico y religioso, si los jóvenes no se capacitan y defienden sus derechos 

y deberes las generaciones van a seguir en el tiempo con fragmentaciones de identidad, 

impidiendo evolucionar a una cultura más amplia en dónde quepamos todos 
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