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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue describir los conocimientos, barreras y oportunidades para 

participar en la Educación Superior que perciben mujeres afrocolombianas estudiantes, directivos 

y docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. Es un 

estudio exploratorio y descriptivo que se enmarca en el paradigma fenomenológico y en el enfoque 

cualitativo; para la recolección de los datos se aplicaron la técnica de grupos focales con 

estudiantes y entrevistas semi-estructuradas con directivos y docentes. Como resultados del 

estudio se encuentra que falta en las estudiantes un mayor conocimiento sobre la participación, el 

acto de participación en la educación superior y el marco legal que avala sus derechos. En cuanto 

a las barreras para la participación percibidas por las estudiantes se encontraron de manera 

predominante la inseguridad y/o percepción de rechazo o el temor a expresar ideas; el peso 

histórico del racismo, la discriminación cultural y geo-étnica y la ausencia de espacios 

institucionales exclusivamente afrocolombianos, que las limita y ubica dentro de una participación 

pasiva y provocada. Entre las oportunidades percibidas por las estudiantes se encuentran: el sentido 

de compromiso consigo mismas y el proceso educativo, el interés en la conformación de 

colectividades afrocolombianas, el impacto de los procesos académicos en su transformación. 

Algunas de estas barreras y oportunidades convergen con las percibidas por los docentes y 

directivos. Se concluye que, aunque la participación se ve limitada por las barreras que continúan 

ligadas a ese lastre histórico de discursos y actitudes racistas, patriarcales y hegemónicas que 

reafirman una triple vulnerabilidad (mujer, afro y pobre); emergen oportunidades que invitan al 

diálogo y a la generación de estrategias de cambio para la cosmovisión afrocolombiana. 

Palabras clave: Participación, Educación Superior, mujer afrocolombiana, percepciones. 
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Abstract 

 

This research aimed to describe the knowledge, barriers, and opportunities to participate in 

Higher Education perceived by Afro-Colombian women students at the Antonio José Camacho 

University Institution in the city of Cali. It is an exploratory and descriptive study framed in the 

phenomenological paradigm and the qualitative approach by applying techniques of Focus Groups 

(students) and semi-structured interviews (Directors and teachers). As a result of the study, it was 

found that there is a lack of more significant appropriation and control over the conception of 

participation, participatory action, and the legal framework that guarantees the students' rights. 

Regarding the barriers to participating perceived by the students, insecurity and /or perception of 

rejection or fear of expressing ideas were found predominantly. The historical weight, cultural and 

geo-ethnic discrimination, and the absence of exclusively Afro-Colombian institutional spaces 

limit and place them within a passive and provoked rather than spontaneous and authentic 

participation. The opportunities perceived by the students are the sense of commitment to 

themselves and their educational process, interest in the formation of Afro-Colombian 

communities, the impact of academic processes on their transformation. Some of these barriers 

and opportunities converge with those perceived by teachers and administrators. The study 

concludes that despite participation is limited by barriers that continue linked to the historical 

burden of racist, patriarchal and hegemonic discourses and attitudes that reaffirm a triple 

vulnerability (women, Afro, and poor); opportunities emerge and with them an invitation to 

dialogue and to generate changes in the strategies for the Afro-Colombian worldview.  

 

Keywords: Participation, Higher Education, Afro-Colombian woman, perceptions. 
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Presentación 

 

Los estudios sobre la población afrodescendiente en Colombia florecen en un contexto de lucha 

y movilización social emprendida por activistas, organizaciones de base, académicos e 

intelectuales afrodescendientes y no afrodescendientes, con el apoyo de otros actores sociales; y 

es a partir de la presión ejercida por estos grupos que se exhortó al Estado colombiano durante la 

Asamblea Nacional Constituyente y tras la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 

a declarar que Colombia es una nación pluriétnica y multicultural y a reconocer la identidad 

étnica/racial de la gente negra.  

La Asamblea Nacional Constituyente sancionó el Artículo transitorio 55, con el cual se 

reconocen a las poblaciones afrodescendientes como grupo étnico. Este reconocimiento 

posteriormente se reglamentó con la ley 70 del 27 de agosto de 1993 y partió en dos la historia de 

los estudios étnicos/raciales en general y de los estudios de la población negra en particular 

(Hurtado-Saa, 2008). 

En el caso de este estudio, se trata de la pregunta por la participación de la mujer 

afrodescendiente en el contexto de la Educación Superior, donde se encuentra que a pesar  de los 

cambios acaecidos en la contemporaneidad con respecto a procesos de inclusión de esta población, 

aún subsisten discursos y acciones que evidencian diversidad de  barreras, como las expuestas por 

la Comisión Intersectorial para el avance de la población afrodescendiente, palenquera y raizal 

(Ministerio de Cultura, 2009).   

Esta instancia encuentra nueve barreras invisibles, pertinentes en el contexto del presente 

estudio, a saber: a) Racismo y discriminación racial; b) baja participación y representación de la 

población afrocolombiana, palenquera y raizal en espacios políticos e institucionales de decisión; 
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c) débil capacidad institucional de los procesos organizativos de la población afrocolombiana, 

palenquera y raizal; d) mayores dificultades para el acceso, permanencia y calidad en el ciclo 

educativo, lo cual limita el acceso a empleos de calidad y el emprendimiento, dificultando la 

superación de la pobreza; e) desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos 

de baja especialización y remuneración (empleos de baja calidad); f) escaso reconocimiento y 

valoración social de la diversidad étnica y cultural como uno de los factores que definen la 

identidad nacional; g) deficiencias en materia de seguridad jurídica de los derechos de propiedad 

de los territorios colectivos; h) baja disponibilidad de información sobre población 

afrodescendiente, que limita la cuantificación y focalización de beneficiarios, así como la 

definición de una política pública ajustada a las particularidades étnicas y territoriales; i) acceso 

limitado a programas de subsidio. 

En este marco, urge analizar el fenómeno de la participación social de la mujer afrocolombiana 

en el ámbito de la Educación Superior, entendiendo la importancia de una posición activa y 

comprometida de esta población en los procesos sociales, culturales y políticos de la estructura y 

dinámica universitaria y sus efectos en los procesos de transformación y desarrollo de un país. 

Y es que la participación es un comportamiento social pródigo en tejidos de relación entre 

diversos y numerosos actores (Fischer, 2009), que subvierte paulatina, pero fuertemente 

modalidades de relación social; en este sentido, adquiere un matiz subversivo y transformador 

(Castañeda et al, 2017 citando a Montero, 2004). 

La participación social está determinada por múltiples factores contextuales, institucionales, 

comunitarios e individuales, que la afectan así sea facilitándola o limitándola (Castañeda y 

Delgado, 2015). En este orden de ideas, Freire (1993), devela la fuerte influencia que ejerce el 

contexto educativo en el interés y la capacidad del ejercicio ciudadano de la participación social 
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en los colectivos sociales. En el comportamiento participativo confluyen también, diversos 

factores psicosociales (conocimientos, ideas, actitudes, valores y representaciones, edificados y 

compartidos entre individuos y colectivos), que significan e influyen en la motivación y la 

percepción para participar (Stoetzel, 1979). 

La atribución causal se constituye en otro factor psicosocial que influye en el comportamiento, 

y en este caso el participativo, pues afecta y condiciona fuertemente los pensamientos y 

comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación que se atribuya en 

términos de causas internas o externas, de factores estables o inestables, controlables o 

incontrolables (Moscovici, 1986). 

Considerando lo anterior, este estudio busca describir y analizar las atribuciones causales del 

comportamiento participativo en términos de barreras y oportunidades que perciben algunas 

mujeres afrocolombianas que estudian en la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la 

ciudad de Cali, así como también explorar las percepciones de docentes y directivos frente al tema. 

Apuntando todo esto, hacia la generación de estrategias para la inclusión y participación de esta 

población en la Educación Superior. 

En consecuencia, el presente trabajo se encuentra organizado en tres apartados.  En el primero 

se presenta una descripción detallada del estado actual del tema, desde las indagaciones realizadas 

a nivel investigativo de la última década; la formulación del problema a partir de este panorama; 

la justificación o importancia del tema y los objetivos del proceso de investigación. 

En un segundo apartado, se presentan unas aproximaciones referenciales teóricas, conceptuales 

y legales desde donde esta investigación se sustenta y que permite la interpretación y comprensión 

de los resultados, así como la profundización de conocimientos en torno al tema tomando como 
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referencia la población seleccionada en el marco del énfasis de la Maestría en Educación, que 

aborda la línea de las poblaciones vulnerables. 

Y como tercer y último apartado se da cuenta del marco metodológico, los resultados obtenidos, 

el análisis de la información, las conclusiones, la proyección del presente estudio y las 

recomendaciones que surgen para seguir avanzando en el tema de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Capítulo I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Antecedentes. 

Los estudios sobre la participación de la mujer y particularmente de la mujer afrocolombiana 

en el contexto de la Educación Superior, permiten conocer el estado actual del tema, identificando 

tres ejes que marcan las tendencias o vacíos de los estudios. A saber: las barreras de género en el 

mundo académico y/o laboral; las barreras de género y étnico culturales en el mundo académico 

y/o laboral y la participación de la mujer y de la mujer afrocolombiana en la Educación Superior. 

 

1.1.1.1 Barreras de género en el mundo académico y/o laboral.  

En este eje se encuentran once estudios que denotan una tendencia en cuanto a investigaciones 

sobre barreras de género en el ámbito académico universitario y laboral, demostrando que 

predominan barreras para la permanencia y equidad de la mujer en el mundo académico y laboral 

pese al incremento en el acceso de las mujeres a estos ámbitos (Mantilla et al, 2017; Garay, 2012 

entre otros).   

Los estudios agrupados en este eje, si bien es cierto, visualizan las barreras que aún predominan 

en el contexto de la educación superior, no logran mostrar el impacto de éstas en la participación 

de la mujer afrocolombiana, ni las oportunidades que se podrían, por otra parte, generar.  

Igualmente, se hace necesario ahondar, no sólo en los análisis estadísticos, sino, en las 

percepciones de las propias mujeres, sobre las barreras que perciben para participar en la 

Educación Superior. En este marco: 
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Donoso, Figuera y Rodríguez (2011), identificaron aquellos factores que actúan de barreras de 

género para las estudiantes universitarias en relación a su proyecto profesional. En el aspecto 

metodológico utilizaron un estudio descriptivo/comprensivo, de carácter exploratorio, 

combinando estrategias de recolección de información cualitativa, cuantitativa y un cuestionario 

elaborado expresamente para la investigación.  Este primer análisis se complementó con un estudio 

cualitativo, a través, de cuatro grupos de discusión en el que participaron un total de 53 estudiantes.  

En cuanto a las conclusiones, se encuentra que las mujeres valoran el mundo profesional, pero 

buscan compatibilizar el trabajo con otros roles vitales. Los aportes que deja el estudio son: la 

elaboración de un cuestionario de medición de las barreras para el ejercicio profesional y el hecho 

de hallar en el discurso de las mujeres estudiadas, una alta valoración de la familia y otros roles 

sociales, equiparables a su desempeño laboral, así como sus temores a la evaluación negativa, con 

lo que denotan percibir barreras de tipo interno, es decir, atribuibles a su capacidad a la hora de 

competir con los hombres y ser juzgadas por sus errores más severamente que ellos. 

Mantilla, Galarza y Zamora (2017), estudiaron el acceso de la mujer a la Educación Superior y 

analizaron los imaginarios sociales en cuanto a profesión y género. Para ello, se basaron en la 

información disponible de las bases de datos de la universidad Técnica de Ambato, Ecuador, en 

un periodo de cinco años (2011-2015), detallado por facultad y carrera. La información presentada 

en datos estadísticos muestra que existe equidad en el nivel de inserción de hombres y mujeres a 

la Educación Superior, y en esta vía existe un mayor número de mujeres en el universo de 

población universitaria. Ello debido a los numerosos logros que se han alcanzado en pro de las 

leyes a favor de la igualdad de género y la incorporación masiva de la mujer a los estudios 

académicos. Sin embargo, persisten en el tiempo, conductas sexistas que limitan su presencia en 

cargos directivos, así como en carreras de índole científica.  Uno de los aportes de los resultados 
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de este estudio fue identificar un porcentaje más alto de estudiantes femeninas en estudios 

considerados femeninos (humanísticas, diseño de modas, etc.), dado que  al parecer se continúan 

considerando una extensión de su aparente papel en la sociedad. Caso contrario a los hombres, 

quienes ingresan en mayor proporción a carreras como: Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Industrial en Procesos, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Agropecuaria, Cultura Física y Diseño Gráfico Publicitario. 

Lafuente Guantes (2011), efectuó un estudio en España, en el que aborda la situación de la 

mujer desde el ingreso, sostenimiento o abandono de sus estudios en la Educación Superior y pos 

graduales, hasta su ejercicio profesional como docente, investigadora, la obtención de doctorados 

honoris causa y la presencia de mujeres en la real academia de la lengua española. Para ello, se 

valió de revisiones estadísticas y el análisis de éstas desde lo que denomina la autora “análisis 

cuantitativo en la actualidad” encontrando que la mujer  en el campo de lo educativo-social 

(puestos docentes, de organización y de decisión) se reencuentra con la oposición de los principios 

que paradójicamente permiten el acceso y que  rigen la selección de quienes los ocupan y la 

necesidad que varíen las condiciones con que la sociedad la marca continua y sistemáticamente y 

que dan lugar a variaciones sustantivas en todos los niveles sociales.  

Garay y Del Valle (2012), señalan cómo las mujeres mexicanas, acceden a carreras 

profesionales que tienen menor valoración social en relación con las estudiadas por los hombres; 

además de encontrar desventajas de acceso de la mujer a la educación en las zonas rurales. Este 

estudio se realizó con revisión de bases estadísticas de catorce universidades públicas de distintas 

zonas geográficas del territorio nacional mexicano. El aporte que realizan, es evidenciar que las 

mujeres van en ascenso en cuanto al ingreso a la Educación Superior, pero las carreras 

profesionales que eligen (como la enfermería, nutrición, humanidades y ciencias sociales) no son 
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suficientemente valoradas socialmente, y su inserción laboral y su acceso a cargos directivos es 

limitada. 

En el campo laboral de la Educación Superior, el estudio de Moncayo y Zuluaga (2015), analizó 

cómo las mujeres tienen barreras para ejercer cargos directivos.  Para ello realizaron una revisión 

bibliográfica sistemática de 51 textos en literatura especializada de diversas publicaciones 

científicas. El estudio concluye que las mujeres se encuentran ocupando en menor medida cargos 

directivos en el plano académico, debido al rol social de la maternidad, la doble jornada laboral 

(trabajo por fuera y dentro de la casa), la ausencia de modelos de liderazgo femenino y el 

eufemismo de la igualdad.  Uno de los aportes que deja este estudio es el uso del término Techo 

de Cristal, el cual es una forma de interpretar simbólicamente la superficie superior que permite a 

las mujeres mirar hacia arriba pero que les impide traspasarla; ello está construido sobre la base 

de rasgos que son difíciles de detectar, y están naturalizados en algunos casos. 

Miller y Arvizu (2015) investigaron el vínculo entre maternidad y trayectoria escolar desde el 

enfoque de curso de vida y género acercándose a las pautas de transición hacia la adultez en los 

jóvenes mexicanos comparando a las estudiantes con y sin hijos que ingresaron a la universidad 

Autónoma Metro-politana-Azcapotzalco entre 2006-2013.  El aporte que se resalta de la 

investigación, es que la situación biológica y la decisión exclusiva de la mujer, de tener o no hijos, 

implica cambios fundamentales en su vida, lo cual afecta la permanencia en sus estudios y su 

adaptación o readaptación a ellos. 

Arancibia y otros (2013), en su estudio de representaciones sociales (RS) en torno a la equidad 

en el campo de la educación, acceso y adaptación universitaria utilizaron una metodología 

cualitativa, aplicando entrevistas individuales y grupales a una muestra de 11 estudiantes 

universitarios de la ciudad de Antofagasta (Chile).  Desde el discurso de los jóvenes universitarios, 
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encuentran que en el actual contexto educacional precario e inequitativo, las representaciones 

sociales de los participantes en torno al acceso y adaptación en la Educación Superior emergen 

vinculadas a sus propias trayectorias educativas y se permean alrededor de sus construcciones 

sobre equidad/inequidad en educación. El aporte de este estudio es hallar la necesidad y sugerir la 

aparición de programas destinados a la adaptación socioemocional a la vida universitaria, lo que 

puede disminuir los niveles de deserción de la población vulnerada en sus derechos, considerando 

los procesos de adaptación que se requieren. 

Pereira Ayala (2016), analizó los factores determinantes de la deserción de mujeres en carreras 

de la facultad de ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).  La metodología 

utilizada para la recolección de datos fue la aplicación de una encuesta al 76% de la muestra. Los 

datos fueron analizados a través de Ethnograf para las preguntas abiertas y el SPSS para las 

preguntas cerradas.  Encontró entre otras razones de deserción, dificultades académicas seguidas 

de la incompatibilidad con el trabajo remunerado, cambio de carrera y factores que hacen 

referencia a los roles tradicionales asignados a la mujer incompatibilidades con responsabilidades 

escolares de hijos, incompatibilidad con compromisos familiares, enfermedad de hijos, 

enfermedad de cónyuge, enfermedad de padres, madres, hermanos, hermanas. El aporte que deja 

este estudio, radica en evidenciar cómo los roles sociales históricamente asignados a la mujer, se 

constituyen en barreras externas, en tanto implican conciliar actividades familiares con la 

formación académica y asignaturas específicas. 

Martínez,  Botero y  Saldarriaga (2010), estudiaron las características sociodemográficas de 

estudiantes universitarias y sus percepciones acerca de la equidad de género en la Educación 

Superior, a partir de una encuesta socioeconómica y demográfica; encontrando que las mujeres 

jóvenes universitarias consideran que la maternidad, el trabajo, el llevar un nivel de vida más alto 
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de aquel que le permiten sus ingresos socioeconómicos, las relaciones de pareja, las dificultades 

académicas y la presión y discriminación social frente a determinadas prácticas, son los principales 

factores que influyen en su deserción académica.   

Tapia y otros (2017) muestran una revisión de las investigaciones que han realizado algunas 

universidades del país sobre la violencia de género en las instituciones de Educación Superior. La 

investigación permite concluir que el acoso y el abuso sexual son una realidad en las universidades, 

afectando principalmente a las mujeres estudiantes. A pesar de los esfuerzos de personas, de grupos 

de docentes y algunas universidades, la violencia sexual no es una preocupación evidente, ni un 

tema que se discuta abiertamente ni por parte de las universidades, ni tampoco por parte del Estado 

(VICE, 2017), que se constituyen en barreras para su estancia y permanencia en la Universidad. 

 

1.1.1.2 Barreras de género y étnico culturales en el mundo académico y/o laboral.  

Este eje muestra las barreras que se identifican no sólo a nivel de género sino étnico culturales, 

evidenciando que los estudios que articulan los componentes de género, etnia y educación, son 

escasos, como lo señalan las mismas investigaciones relacionadas y que sustentan la importancia 

del presente estudio.  

El reto que sugieren las investigaciones es el de buscar las voces de las mujeres afrocolombianas 

que puedan dar cuenta de sus vivencias en las instituciones de Educación Superior y en el plano 

laboral, puesto que, lo indagado en estos estudios indica la persistencia histórica de barreras en la 

permanencia y progresos académicos y laborales de las mujeres afrodescendientes (Barbary y 

Moreno, 2008; González Rivas, 2010). Un vacío que se percibe en la generalidad de los estudios 

es la ausencia de propuestas para abordar las barreras y visibilizar las oportunidades de la 

población afrocolombiana.   
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En este marco, Barbary y Moreno (2008), realizaron un análisis de las carreras laborales para 

presentar un diagnóstico sobre las dinámicas socio-profesionales en la sociedad caleña hacia 

finales del siglo XX.  Para el periodo que cubre la encuesta (1958-1998), se descubrieron tres 

factores principales de desigualdades de acceso al mercado laboral y la movilidad socio-

profesional, a saber, el género (con una desventaja para las mujeres respecto a los hombres), la 

apariencia racial y el nivel educativo. El aporte de este estudio, es situar la problemática a la ciudad 

de Cali, y evidenciar las barreras de desempeño en las dinámicas socio-profesionales: ser mujer, 

pertenecer a grupos étnicos minoritarios y el nivel de estudios alcanzado. 

En este sentido, González Rivas (2010), indagaron si la adscripción étnico-racial está asociada 

a las brechas salariales entre estas mujeres en el año 2004, usando como metodología la Encuesta 

Continua de Hogares del II trimestre de 2004 del DANE (Departamento Nacional de Estadística), 

concluyendo que un porcentaje significativo de las diferencias salariales entre mujeres 

afrocolombianas y no afrocolombianas, aproximadamente del 48%, podrían estar asociadas a la 

discriminación étnico racial.  

Su aporte es agregar al estado del arte el tema de la discriminación étnico-racial en Colombia, 

así como la necesidad de políticas de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, que, 

para este autor, deberían ir acompañadas con mayor inversión en educación de calidad para la 

población afrocolombiana, derivado del efecto significativo del capital humano en las diferenciales 

salariales. 

Velazco (2015), al abordar en un ensayo que refiere una extensa revisión documental de la 

problemática de racismo y educación en Latinoamérica y específicamente en México, afirma que 

la educación formal suele promover ciertos contenidos racistas, algunos explícitos y otros velados. 

Aporta que pocas investigaciones han reparado en el hecho de que la educación formal o 
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escolarizada no solamente reproduce el racismo, sino que también lo origina; de hecho, manifiesta 

que la producción y reproducción del racismo no son más que etapas secuenciadas por las cuales 

pasa la generación del mismo, como uno de los propósitos sustanciales de la educación formal, 

ello se presenta porque la educación es una actividad englobante, en la que permanentemente 

actúan todas las instituciones de la sociedad: la familia, la religión, las creencias, y aun de manera 

más concentrada el Estado, a través de la educación institucionalizada.  

Naranjo (2015) visibiliza una doble marginación relacionada con aquella que padecieron las 

mujeres afrodescendientes de Cuba a nivel de raza y género. Para ello, tomaron como fuentes 

principales los censos estadísticos nacionales que permitieron diferenciar los datos en categorías 

de sexo y «raza» (1907, 1919 y 1943); algunos periódicos y revistas de la época; así como el 

registro de asociaciones del Archivo Nacional de Cuba.  

Destacan que el no acceso a la educación fue uno de los motivos que llevó a las mujeres negras 

y mestizas a continuar trabajando en sectores vinculados con el antiguo sistema esclavista. La 

desigual integración en el mercado laboral de las mujeres afrocubanas y las mujeres blancas 

mestizas puede tener varias explicaciones: menor nivel de tecnificación y profesionalización o 

segregación de los contratistas. El principal aporte que deja la investigación, es la de ofrecer un 

panorama que explica los orígenes y continuidades de la desigualdad que ha experimentado la 

mujer afrodescendiente y que influye en su escasa participación política, cultural y en el espacio 

público en general. El vacío que deja la investigación, es la ausencia de las voces de las mujeres 

que han vivenciado estas condiciones. 

Granada (2018), a través de su estudio «Mujeres afrodescendientes y educación doctoral, 

estudio interseccional y multisituado en Colombia», y mediante la implementación de una 

estrategia metodológica de fragmentación categorial (se pone en evidencia una importante 
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tematización y discusión alrededor de las aristas mujeres, afrodescendencia y educación, 

configuradas gracias a diferentes investigaciones desarrolladas en Colombia), reveló la brecha 

social, cultural y económica que pone en desventaja a las mujeres afrodescendientes con respecto 

al acceso, la permanencia y la participación en diferentes ámbitos de la Educación Superior en el 

país. El aporte de este estudio, es ubicar cómo el tema de género unido al tema étnico, se 

constituyen en situaciones escasamente abordadas en la investigación y cómo estas condiciones 

influyen en el rendimiento académico desde la educación inicial hasta la Educación Superior. 

Granada Angulo (2017), centra su interés en la identificación de las percepciones sobre 

discriminación en espacios de Educación Superior en Bogotá (Colombia), que tienen tres mujeres 

afrodescendientes.  Este trabajo usó la metodología de los Núcleos de Educación Social (NES), 

los cuales permiten conocer, indagar, interpretar, comprender, prevenir y transformar situaciones 

que pueden ser problemáticas en la realidad de los participantes que conforman los grupos de 

discusión.   

El aporte de este estudio es el diseño metodológico cualitativo que da lugar a la escucha de las 

voces de las mujeres afrodescendientes, de cuyas narrativas se concluye que la discriminación 

racial se vincula como el elemento más significativo en las dinámicas experimentadas por dichas 

mujeres. Situación que está anclada a procesos culturales de larga data, referidos específicamente 

a la invisibilización e inferiorización de las y los sujetos con características fenotípicas ligadas a 

la ascendencia africana esclavizada. Así mismo, se evidencia que las políticas específicas suelen 

restringirse a un sector determinado, en este caso la educación, sin prever una adecuada 

articulación con otros sectores como el empleo; de manera que los logros en el campo de la 

educación, tardan más tiempo en revertir efectos en las condiciones de vida y de participación de 

los afrodescendientes en la sociedad.  
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Ocoró Loango (2017) estudió la relación entre población afrodescendiente y Educación 

Superior en la Universidad del Valle, usando como diseño metodológico la investigación 

cualitativa con algunas herramientas y técnicas cuantitativas. Los datos analizados se 

desprendieron de entrevistas realizadas a estudiantes, líderes del movimiento negro universitario, 

representantes estudiantiles al Consejo Académico y Superior de la Universidad del Valle, datos 

estadísticos aportados por la universidad y diversos estudios que se han venido realizando en los 

últimos años sobre el tema. 

Como conclusión de este estudio se obtuvo que es común que cuando los estudiantes negros 

presentan bajo desempeño académico, esta dificultad que podría explicarse por causas 

estructurales, metodologías de enseñanza docente o pedagogías poco eficaces, se explica desde 

otro lugar que pone en entredicho la capacidad de los estudiantes por su identidad étnica, alentando 

el refuerzo de los imaginarios racistas que ubican al negro  fuera  de  la  cultura  y  la  

intelectualidad;  esto  es  uno de los efectos del racismo colonial que naturaliza jerarquías raciales 

y visibiliza a la población negra como seres “exóticos conflictivos o salvajes” (Soler, 2008; citado 

en Ocoró Loango, 2017, p.90).   

De igual forma, este estudio aporta en cuanto a las limitaciones sobre la cobertura que aún es 

escasa y que sólo garantiza el ingreso de estudiantes afrocolombianos, pero no garantiza una 

política que se ocupe de la permanencia de los estudiantes afrodescendientes; como tampoco de la 

articulación de las acciones afirmativas con el mercado laboral.  

Quintero (2013) realizó una investigación sociológica sobre las discriminaciones raciales en las 

universidades colombianas. En esta investigación se utilizó un diseño cualitativo con enfoque 

empírico y la técnica de entrevistas en profundidad.  Como principal hallazgo se encontró que uno 

de los mecanismos de manifestación del racismo y de las discriminaciones se realiza a través, del 
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uso del lenguaje de un modo sutil o a partir de eufemismos, y que en últimas generan y reproducen 

en las prácticas sociales una posición de inferioridad y subordinación de los estudiantes negros en 

las universidades de Bogotá. El aporte de esta investigación radica en hacer visibles las 

discriminaciones raciales en la universidad, de manera que, bajo el semblante de la inclusión, la 

equidad y los derechos, se normalizan las diferencias que se establecen en las relaciones y 

resultados en el desempeño universitario de los estudiantes afrocolombianos. 

 

1.1.1.3 Participación de la mujer y de la mujer afrocolombiana en educación superior.  

Este eje permite conocer el estado actual de las personas afrodescendientes en el contexto 

universitario a propósito de nuestro objeto de estudio, sin embargo, se encontraron pocos estudios 

en lo que compete a la mujer afrocolombiana y particularmente a las percepciones de ésta como 

sujeto político en relación con sus niveles de participación en el contexto universitario, lo cual, 

pone en discusión la necesidad de un cambio cultural y social que está apenas en proceso, y que 

requiere el aporte de nuevos estudios que enriquezcan el panorama del fenómeno para 

comprenderlo (Buquet, 2016), así como las posibilidades de indagar y acoger las voces de las 

estudiantes afrocolombianas que permitan conocer su visión de la universidad, los retos, las 

barreras internas y externas, así como las oportunidades que ofrece para participar en la misma.   

De esta forma, Buquet (2016), encuentra que la discriminación, la división sexual del trabajo y 

las identidades de género, son elementos que intervienen en el fenómeno de la segregación por 

sexo,  y se manifiestan de maneras específicas en el ámbito universitario, pero a su vez son parte 

de otros procesos y de otras estructuras; pone de relieve que esta compleja y extraordinaria 

maquinaria de organización social que actúa en los distintos terrenos sociales, se expresa de 

maneras específicas en el ámbito de la Educación Superior, en la medida que delimita, obstaculiza 
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y dificulta la participación de las mujeres en la vida universitaria y, particularmente, en el avance 

en sus trayectorias académicas. Concluyendo que los cambios existentes en el acceso de la mujer 

a la educación, revelan avances, pero no logran la equiparación de las percepciones y ubicación 

académica y laboral de hombres y mujeres. La información contenida en este artículo es producto 

de una investigación (Buquet, 2013) cuyo objetivo fue identificar las condiciones en que las 

académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizan su trayectoria 

académica en el Subsistema de la Investigación Científica. La articulación del trabajo conceptual 

con el desarrollo de metodologías cuantitativas y cualitativas permitió ahondar en las 

circunstancias culturales y estructurales —propias de las instituciones—, así como personales, que 

determinan las posibilidades de las mujeres de lograr o no carreras académicas exitosas 

Rodríguez y Mallo (2012), estudiaron el tema de la educación de la población afrodescendiente, 

en el contexto de la agenda educativa renovada para Latinoamérica en siete países que registran la 

mayor concentración de afrodescendientes y que disponen de datos censales desagregados por 

etnia y raza: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá.  En este 

sentido, señalan la importancia de adoptar un enfoque integral de la educación desde la educación 

inicial hasta la formación universitaria, y con el fomento de puentes entre cada una de éstas; así 

mismo, recomiendan profundizar en la pertinencia de la educación para este colectivo, perfilando 

la educación a las condiciones de contextos vividos, a los idiomas y la cultura locales.   

Arias, González y Hernández (2009), estudiaron el problema de la mujer afrocolombiana como 

sujeto político.  El objetivo principal del estudio fue caracterizar el proceso de construcción como 

sujetos políticos, de tres mujeres líderes afrocolombianas: una líder comunitaria, una líder 

universitaria y una líder política. Para tal efecto, recogieron historias de vida política, las cuales 

estuvieron cimentadas en entrevistas biográficas.  
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Los investigadores realizaron un modelo dialéctico para comprender el proceso de constitución 

de sujetos políticos, conformado por tres dimensiones: conocimiento de la realidad social, toma de 

posición, y acción política; así mismo, tuvieron en cuenta las influencias personales, 

interpersonales, institucionales y socioculturales presentes en dicho proceso. Modelo de alta 

relevancia para el presente estudio. 

Los resultados hacen referencia a las convergencias y divergencias encontradas en el discurso 

de las participantes acerca de su posición como sujetos políticos, lo cual permitió generar 

reflexiones sobre el por qué algunas personas ejercen acciones políticas y otras no. En ese sentido, 

hallaron que la discriminación e invisibilidad no son sólo obstáculos para la construcción de 

subjetividades políticas como podría pensarse, debido a las pocas garantías para participar y a la 

falta de apertura a voces distintas en la vida política, sino que por el contrario, parecen favorecer 

el proceso, ya que esas mismas condiciones de racismo y exclusión propias del color de la piel o 

del género, conducen necesariamente en algunos casos a experimentar eventos críticos de vida que 

obligan a posicionarse activamente frente a ellos, intentando resignificarlos y resignificarse.  

Arroyo y Alvarado (2015), en un estudio realizado en Colombia como parte de su tesis doctoral, 

sobre pensamientos políticos en la población afrodescendiente, haciendo una amplia revisión del 

estado del arte y reflexionando sobre este, encontraron que los jóvenes afrodescendientes 

colombianos no están por fuera de los escenarios de violencia colonial aún existentes, y aportan 

que el reto epistemológico y político para la academia no es pensar sobre los afrodescendientes 

sino pensar con ellos, establecer relaciones dialógicas, contactos que hagan posible la 

representación propia, la visibilización de sus apariciones en lo público y el conocimiento que 

históricamente han construido, sobre todo en el caso de los jóvenes, alejándose de las fórmulas 

universalizantes y estereotipadas en las que pueden ser a veces asumidos, y buscando con ellos 
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resignificar las relaciones sociales en las que han sido subalternizados, conociendo y reconociendo 

el pensamiento político que emerge de sus prácticas cotidianas. 

Camacho Segura (2004) encuentra en una revisión del estado del arte de los estudios sobre la 

mujer afrocolombiana, que los acercamientos históricos y antropológicos afrocolombianos se han 

enfocado principalmente en las tensiones entre la resistencia y el acomodamiento resultantes del 

proceso de inserción y adaptación de los esclavizados.  

Según este autor, aquellos estudios que específicamente tratan sobre la mujer negra se pueden 

resumir en tres grandes áreas temáticas y metodológicas, que corresponden a tres esferas de la vida 

social. La primera aborda los aspectos socioeconómicos relacionados con su participación en el 

ámbito de la producción y la reproducción e incluye a la mujer negra en la trata de personas, los 

diversos oficios que desempeñó, los controles y abusos a que fueron sometidas, las relaciones 

amorosas y sexuales con los amos, las prácticas de aborto e infanticidio.  La segunda línea de 

trabajo versa sobre su papel como recreadora de la cultura en el mundo mágico, religioso y lúdico, 

y su participación en la brujería, la hechicería y la curandería. La tercera línea gira en torno a su 

protagonismo dentro de la familia negra, la organización social y su papel como articuladora del 

parentesco y del ámbito de la reproducción social.  

Así, el aporte que deja esta revisión, es el hallazgo de que los estudios y avances sobre la mujer 

afrocolombiana no dependen del volumen, ni del protagonismo aparente que se presenten en la 

producción académica colombiana como un espacio protuberante y representativo de esta 

población, sino que, se debe escuchar a las mujeres afrodescendientes en temáticas sobre la 

participación social y su protagonismo o visibilización en la gestión de conocimiento académico 

y cultural.  
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Caicedo y Castillo (2008), efectuaron un acercamiento al estado del arte sobre la presencia de 

indígenas y afrodescendientes en las universidades colombianas, rastreando aspectos históricos, 

políticos e institucionales comprometidos con tal fenómeno, para así problematizar la manera 

cómo la universidad colombiana ha enfrentado los retos de esta multiculturalidad.  

Este autor encuentra que, aunque cada vez es mayor la demanda de los grupos étnicos hacia las 

universidades, es también cada vez más restringida la capacidad de esta institucionalidad para 

flexibilizar sus cánones de funcionamiento. Asimismo, las presiones de la globalización y la 

internacionalización, como metas impuestas a la Educación Superior colombiana, convierten la 

participación de los indígenas y afrodescendientes en una situación marginal, que poco interesa 

ampliar o fortalecer. Los estudiantes de origen étnico pasan por las universidades en una especie 

de anonimato y silenciamiento, pues cinco o siete años de tránsito de indígenas y afrodescendientes 

por las aulas no modifica de modo alguno la cultura del saber universitario. 

Arboleda (2016), en su investigación “Experiencias de racismo y discriminación en las 

trayectorias laborales e intelectuales de cinco académicas afrodescendientes en la Universidad del 

Valle”, mediante la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas (entrevistas en 

profundidad, revisión documental, encuestas, uso de metodologías como las de Patricia Hill 

Collins y su propuesta de la “matriz de dominación” y Kimberlé Crenshaw con el concepto de 

“interseccionalidad”), halló que la exclusión y ocultamiento de las trayectorias laborales e 

intelectuales de las académicas afrodescendientes, perpetúa la ideología eurocéntrica y con ello, 

da continuidad al proyecto colonialista en América. Devela también, que pese a la vigencia del 

sistema de opresión/dominación que invisibiliza a las académicas racializadas, podemos hablar de 

la consolidación de una conciencia situada y/o invisibilizada en las producciones académicas que 

da continuidad al legado de lucha de la diáspora africana en los contextos da saber-poder.  
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 Esta investigación aporta al presente estudio dado que coincide en vincular al tema de género, 

el carácter étnico en el contexto de la Educación superior, concluyendo que es hora de hacer nuevas 

preguntas a las “evidencias” y a los supuestos logros alcanzados por las mujeres en la educación 

superior, dado que el silencio sobre las académicas racializadas no significa neutralidad sino 

complicidad con la discriminación y las relaciones de poder patriarcal y racista.  Así las cosas, deja 

abierta la posibilidad de seguir rastreando el paso de la mujer afrocolombiana por la educación 

superior, con las propias voces de esta población, analizando con ellas, su participación, vivencias 

y decires desde su rol de estudiantes. 

 Para finalizar, Vergara y Cosme (2019), como compiladoras del libro “Demando mi libertad. 

Mujeres negras y sus estrategias de resistencia en la Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-

1800”, entregan una serie de artículos, que datan de la institución esclavista en América del Sur.  

Primordialmente, son una muestra que guía la deliberación en torno a lo que significa, aviva y 

planta la problemática de opresión social, racial y de género entre los siglos XVII y XVIII.  

Las historias narradas en este libro, se orientan y analizan a partir de tres matrices: a) Destacar 

las declaraciones escritas y verbales de mujeres descendientes de culturas africanas –los acuerdos 

en la cotidianidad; el negociar-se en lo público y lo privado, cada día-; b) la tarea de familiarizarnos 

con la herencia de las ancestras cimarronas; el cuidado de traer a la memoria su resistencia –re-

existencia- ancestral; c) en el presente, reconocer que con sus procederes, con su ejemplo de 

restituir la humanidad negada, las mujeres negras están siendo paridoras de libertad. 

 De esta manera, ofrecen documentos históricos de correspondencia de las esclavas con la 

corona española, demostrando sus esbozos de peticiones de derechos, y la existencia de una 

producción escrita estructurada, que se ha invisibilizado. Estos hallazgos y reconocimientos, 

aportan a la comprensión de la presencia de la mujer afrocolombiana como tejedora de historia e 
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intelectualidad, que no ha sido reconocida y que permitiría comprender la importancia y el valor 

de la participación en las generaciones de mujeres afrocolombianas actuales en el ámbito 

académico. 

 

1.1.2 Formulación del Problema de investigación. 

El tema del acceso a la Educación Superior por parte de la mujer afrocolombiana ha ido en 

aumento según los estudios revisados y relacionados en los antecedentes: Camacho Segura (2004), 

Caicedo y Castillo (2008), Arboleda (2016), entre otros), sin embargo, son escasos los estudios 

que abordan y evalúan los elementos que influyen sobre la eficacia, sobre los niveles de 

participación y las barreras y oportunidades para participar de la mujer afrocolombiana en la 

Educación Superior. Caicedo y Castillo (2008), demuestran la inexistencia de investigaciones 

dedicadas a indagar por la trayectoria y participación de los estudiantes afrocolombianos y raizales 

que ingresan a la Educación Superior; aunado a que los esfuerzos institucionales de programas y 

proyectos universitarios tienden a concentrarse preferiblemente en las poblaciones indígenas, lo 

cual estaría expresando, según estos autores, un rasgo de invisibilización de esta problemática en 

la etnia afrocolombiana. 

Lo anterior se confirma al realizar un balance de los estudios encontrados, los cuales presentan 

mayores tendencias a indagar sobre las barreras internas y externas para el acceso y la permanencia 

en la Educación Superior, pero pocos estudios sobre  la participación de la mujer afrocolombiana 

en la misma, quedando vacíos que  invitan a ahondar, no sólo en los análisis estadísticos y 

documentales, sino, en las percepciones de las propias mujeres sobre estos fenómenos, así como 

vincular a los directivos de las Instituciones de Educación Superior, para conocer desde su óptica, 
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las barreras y oportunidades en la participación de la mujer afrodescendiente y qué les ofrece para 

ello la universidad; de allí la importancia del presente estudio.  

En cuanto a las barreras, se encontraron resultados cómo: roles sociales atribuidos al género 

(maternidad, cuidado familiar), violencia basada en el género, racismo, discriminación, 

desigualdad en el acceso al mercado laboral y vinculación a trabajos de baja valoración social, de 

baja  especialización y remuneración, no acceso a espacios de decisión, reproducción de un modelo 

basado en el género-poder, conductas sexistas que limitan su presencia en cargos directivos 

(Donoso y otros 2011, De Garay y Del Valle 2012, Barbary y Moreno 2008, Granada 2017 y otros) 

Tal como lo plantean Donoso et ál (2014), se hace necesario develar esa cortina de humo en la 

que parece fundirse el ámbito universitario al negar problemáticas de exclusión, discriminación o 

desigualdad que todavía subsisten.  En este mismo sentido: 

 “Esta conciencia identifica y da respuesta a tres formas de exclusión histórica de las mujeres 

negras en el campo académico. La primera, proveniente del pensamiento académico dominante 

donde tienen lugar un sin número de formas de racismo y expresiones de discriminación, que tiene 

por objetivo encubrir nuestra presencia y producción académica; la segunda tiene lugar en el 

pensamiento social y político negro y la tercera, en el pensamiento feminista y las producciones 

de las mujeres blanco-mestizas de clase media. Espacios donde siempre ha privilegiado la 

generalidad étnico-racial y de género, y se nos ha invisibilizado y excluido consecuentemente 

como mujeres negras, es decir, como parte al mismo tiempo de ambos sectores” (Collin, 1998, 

citado en Arboleda, 2016. P.22) 

Complementando lo anterior, a pesar que desde el marco legal, específicamente la  Constitución 

Política de 1991, que declara a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural y reconoce 

la identidad étnica/racial de la gente negra, así como desde  las teorías proscriticas que entran a 
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cuestionar los estereotipos vinculados al género y al tema de la etnia, invitando a trascender  el 

currículo; la verdad es que  las realidades de las minorías étnicas al interior de las instituciones 

universitarias continúan sumidas en discursos hegemónicos, blancos, colonialistas, patriarcales 

desde modelos de educación tradicional, reproductoras del statu quo, que además de favorecer y 

perpetuar las lógicas de las clases dominantes, niega el papel activo del sujeto en la trasformación 

de sus  realidades.  

El énfasis de la Maestría en Educación con línea de profundización en poblaciones 

vulnerables, invita a que se develen estos asuntos que en el caso de la mujer afrocolombiana se 

vivencian a tres niveles: etnia, género y estrato socioeconómico que podrían afectar su 

participación en el ámbito universitario, aspecto que merece ser investigado y que se constituye 

por tanto, en el objeto del presente estudio. Al dedicarse, entonces,  la presente investigación  a la 

participación de las mujeres afrocolombianas en la Educación Superior, y específicamente, a las 

barreras y oportunidades (internas y externas) que implica tal acción de participar, se evidencia de 

acuerdo a la revisión efectuada en los antecedentes (Ocoró Loango (2017), Rodríguez y Mallo 

(2012), Arias, González y Hernández (2009), Arboleda (2016), entre otras), que sigue siendo poco 

visible el paso, las voces y acciones de ellas, en las universidades, ello se constituye en un 

problema, pues continúan abriéndose brechas sociales que dificultan o impiden la equiparación de 

oportunidades y la igualdad entre géneros y etnias; esto acrecienta las vulnerabilidades porque 

conjuga y cruza distintos fenómenos de desigualdad y exclusión social:  

Las vulnerabilidades cruzadas son la situación emblemática para ilustrar el caso de las 

minorías étnicas (indígenas y afrolatinoamericanas) que han padecido históricamente todas las 

exclusiones juntas: de la ciudadanía política, del empleo formal, del acceso a servicios sociales de 

calidad, del diálogo público, del respeto a la identidad cultural. Y al mismo tiempo, han sido 

despojados de sus principales mecanismos de protección, como son sus propias tradiciones, 

riquezas culturales y productivas, y formas de comunidad (Álvarez, J. 2010). Este objeto de 

estudio, su relevancia y la concordancia con el énfasis en Educación y poblaciones vulnerables 

que implica cursar esta maestría permite plantear la siguiente pregunta de investigación: 
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1.1.3 Pregunta de Investigación.  

¿Cuáles son los conocimientos, las barreras y oportunidades para participar en la Educación 

Superior que perciben estudiantes mujeres afrocolombianas, directivos y docentes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general. 

Describir los conocimientos, las barreras y oportunidades para participar en la Educación 

Superior que perciben estudiantes mujeres afrocolombianas, directivos y docentes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los conocimientos sobre la participación en Educación Superior, que tienen las 

mujeres afrocolombianas estudiantes activas de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho de la ciudad de Cali 

 Describir las barreras y oportunidades para participar que perciben mujeres 

afrocolombianas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. 

 Describir las barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas 

en la Educación Superior, que perciben directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho de la ciudad de Cali. 

 Objetivo Meta (Proyección): Diseñar estrategias que motiven y favorezcan mecanismos y 

espacios sociales de apropiación para una efectiva participación de la mujer afrocolombiana 
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en la educación superior, a partir de las voces y miradas de las estudiantes y de los directivos 

y docentes. 

 

1.3 Justificación  

 

La participación de los ciudadanos y de las comunidades en las instituciones públicas, privadas, 

en todos los ámbitos y en los programas impulsados por el Estado, está en la agenda como una 

prioridad en los últimos tiempos. Ello da cuenta de una profunda transformación que da lugar a 

una democracia participativa en las relaciones entre el Estado y la sociedad. En ese sentido, 

Castañeda, (2016) en un estudio que trabajó el tema de la participación social, que se tomó como 

referente para la presente investigación, aborda la participación como eje central de un Estado 

democrático y participativo. En este nuevo escenario la participación es concebida como una 

modalidad alternativa de comunicación, que reivindica la voz popular, y expresa abiertamente de 

modo público los saberes, opiniones y la intención de ejecutar la voluntad de grupos que se 

consideraban no representados (Montero, 2005 citado en Castañeda 2016). Sin embargo, para que 

el ejercicio de una voluntad crítica y participativa se concrete en la realidad se requiere que la 

población tenga acceso a conocimientos y a prácticas reflexivas en el seno del contexto educativo 

(Freire, 1993 citado en Castañeda 2016). 

La relevancia de la participación de la mujer afrocolombiana como  sujeto de derechos y en 

consecuencia como sujeto político, posibilitaría a esta población una participación activa que se 

reflejaría posteriormente en otros ámbitos, particularmente el laboral, rompiendo con una tradición 

histórica de pobreza, marginación, vulnerabilidad y violencia de género y étnica cultural; 

constituyéndose este estudio en una oportunidad  para develar los conocimientos, las barreras y 
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oportunidades que se perciben para participar, desde las voces de algunas estudiantes 

afrocolombianas  de la Institución universitaria Antonio José Camacho de Cali.  

Es prioridad ofrecer pistas para diseñar rutas, programas, proyectos y acciones al interior de las 

universidades que posibiliten dinámicas de interacción cada vez más igualitarias, tanto a nivel 

académico como personal, y que cuestionen paradigmas y lenguajes discriminatorios velados que 

persisten alrededor de estas poblaciones y que podrían incidir en la deserción o abandono de 

estudios universitarios y en  bajos niveles de participación y apropiación por parte de las mujeres 

afrocolombianas.  

Asimismo, urge potencializar espacios de participación y dialogicidad académica, cultural, y 

política que redunde en mayores posicionamientos y apropiaciones de las estudiantes 

afrocolombianas dentro y fuera del ámbito universitario desde una perspectiva de igualdad, 

equidad e inclusión.  

En resumidas cuentas, la importancia de la presente investigación radica en conocer desde las 

narrativas de las mujeres afrocolombianas sus vivencias, percepciones y acciones colectivas de 

participación al interior del campus universitario.  

Lo anterior, supone vincularlas como lectoras reflexivas partícipes de la construcción de su 

realidad tal como lo plantea Castañeda (2016), en torno a que la participación revela un carácter 

de apropiación política, porque ésta tiene que ver con el poder y su manejo por parte de los grupos. 

Y es que participar de algún modo implica acceder al poder o compartirlo con otros (Sánchez, 

2007), así se tendrá un acercamiento distinto a la problemática, que además de haber sido poco 

abordada, generalmente ha estado ausente en acoger y recoger los decires de las mujeres 

afrocolombianas en los ámbitos académicos universitarios.  
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En consecuencia, no se trata sólo de encontrar, y describir a nivel externo las barreras y 

oportunidades para participar percibidas por las mujeres afrocolombianas que provienen del 

contexto universitario con el que interactúan, también, se trata de encontrar y describir las barreras 

y oportunidades que perciben a nivel interno y que obstaculizan su participación, por ejemplo, la 

apatía, los miedos, la indiferencia. En palabras de Montero (2006), el poder es un problema, no 

sólo cuando se lo ejerce abusivamente, en un marco dominante y opresor, sino también cuando se 

ignora que se lo posee, en este sentido, no se encontraron en la exploración que se realizó de 

antecedentes, investigaciones que aborden este fenómeno social en el sentido que lo plantea el 

presente estudio. 

 Adicional a ello, este estudio se enriquece con las percepciones de directivos y docentes en 

torno a las barreras y oportunidades que perciben sobre la participación de mujeres 

afrocolombianas en la Educación Superior, lo cual permite el intercambio de visiones y la 

generación de propuestas conjuntas en pro de espacios vigorizantes que impulsen y fortalezcan la 

participación de las estudiantes en el campus universitario y fuera de éste, como población 

vulnerable o vulnerada históricamente (violentada o en riesgo de violentar sus derechos), ya sea 

por su raza, género, condición económica, características físicas o contexto socio- cultural. De esta 

manera, se contribuye a la apropiación de las estudiantes afrocolombianas, para que sus niveles de 

participación, pasen del silencio, a la acción y reflexionen sobre la manera cómo la institución 

universitaria se ve permeada o no con su participación. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial y conceptual 

  

2.1 Marco referencial  

 

A partir de los conceptos de este trabajo de investigación que se ubican en el enfoque del 

desarrollo humano, así como en la fundamentación teórica de las percepciones alrededor de la 

participación de la mujer afro en el contexto de la Educación Superior , y tomando en cuenta el 

marco de la Maestría en Educación desde su énfasis en poblaciones vulnerables, el problema que 

plantea este estudio será abordado a partir de las teorías educativas críticas y postcríticas;  las 

teorías socio-construccionista y socio-constructivista de la psicología social y las  teorías del 

desarrollo humano desde un enfoque de derechos y capacidades. 

Las teorías críticas que emergen en la década de los setenta, cuyos principales referentes han 

sido, entre otros,  Freire (1970), Althuser (1970), Bordieu (1970), Berstein (1971) y Young (1971), 

citados por Tadeo de Silva (1999), nos permiten entender el problema de investigación a partir del 

lugar que ocupa el sujeto en su propio proceso de formación,  asumiendo o no  posturas político-

críticas en los espacios de interacción y de formación donde se desenvuelve, en oposición a teorías 

educativas tradicionales, reproductoras del statu quo, que además de favorecer y perpetuar las 

lógicas de las clases dominantes, niega el papel activo del sujeto en la trasformación de las 

realidades. 

Complementariamente, las teorías post-criticas permiten trascender el problema de las clases 

sociales y económicas desde modelos capitalistas dominantes como se expresó anteriormente y 
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conducen la discusión a temas de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Temas en debate 

permanente que conciernen a este proyecto de investigación en el marco de la población 

seleccionada para su estudio. 

En este orden de ideas, la psicología social, disciplina  que se interesa por el estudio del conflicto 

entre individuo y sociedad, las interacciones sociales, la influencia social y las percepciones 

sociales que son edificadas y compartidas entre individuos y colectivos, permitirá entender desde 

la teoría del socioconstruccionismo y el socioconstructivismo, con teóricos como Berger y 

Luckman (1968), Gergen (2006), Stoetzel  (1979), Jaspars y Hewstone ( 1985),  la problemática 

de estudio, posibilitando la comprensión desde una perspectiva social,  la edificación de 

conocimientos,  barreras y oportunidades para participar, que perciben en el ámbito universitario 

algunas  mujeres afrocolombianas   

Por último y no por ello menos importante, desde las características propias de la Maestría en 

Educación y la naturaleza del problema de investigación, se  abordará la comprensión del mismo 

desde las teorías del desarrollo humano, las cuales permitirán entender la complejidad de las 

relaciones sociales desde un papel activo del sujeto, particularmente desde los novedosos aportes 

de Sen (1998) citado por Ferullo (2006), a partir del enfoque de capacidades en tanto el 

reconocimiento de la dignidad humana, como el concepto de justicia respectivamente. 

También, es importante observar que el presente trabajo se orienta desde los conceptos centrales 

de la Maestría en Educación, en tópicos como el desarrollo humano, el reconocimiento del otro, la 

vulnerabilidad social, la educación inclusiva, la pobreza y la discriminación; visualizados a  partir 

del concepto de diversidad, el cual parte del reconocimiento de la diferencia, apostando como bien 

lo plantea Suárez (2012), por la posibilidad del encuentro con el otro, el cual nos cuestiona y nos 
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lleva a repensar las construcciones sobre el mundo y nosotros mismos, en este caso la mujer afro 

en el contexto de la Educación Superior.  

Lo anterior invitaría a responder en este marco de investigación a una de las preguntas cruciales 

del enfoque de la Maestría en Educación, alrededor del modo en que las propuestas de formación 

en diversidad, inclusión y vulnerabilidad están produciendo transformaciones en las prácticas 

educativas y sociales de los sujetos formadores y que son formados; en este caso de la mujer 

afrocolombiana, que históricamente ha sido víctima de una doble vulneración o amenaza a nivel 

social de género y etnia. 

Tal como lo plantea el macroproyecto de la Maestría en Educación, la vulnerabilidad marca el 

derrotero de las acciones que desde el servicio educativo se deben priorizar para orientar las 

actividades concernientes a la formulación de políticas, procesos de mejoramiento institucional y 

distribución y asignación de recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros, que 

generen las oportunidades para superar esta situación (Suárez, 2012). 

En el marco de la Maestría en Educación, se concibe la vulnerabilidad como parte de los 

problemas sociales contemporáneos entendidos como: todos aquellos aspectos socioculturales, 

económicos, simbólicos que determinan cómo se vive la cotidianidad en el ámbito de lo humano, 

que generan malestar e indisposición en las personas que interactúan en un mismo contexto o 

realidad en relación con el presente.  Es decir, los problemas y los conflictos marcan la existencia, 

dan origen a procesos de análisis, interpretación y comprensión de la existencia social y humana 

actual, que no alcanzan la “punta de lanza” de la realidad, quedando cortas las apreciaciones y 

propuestas que nacen “al calor” de la coyuntura. Este no estar en la “punta de lanza” coarta y limita 

la calidad de vida y el bienestar social (Suárez, 2012 citando a Álvarez, 1999:9). 
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2.1.1 Teorías Educativas Críticas  

Tal como lo plantea Tadeu de Silva (1999), la década de los 60 tuvo grandes agitaciones y 

transformaciones: Los movimientos de independencia de las antiguas colonias europeas, las 

protestas estudiantiles en Francia y en otros países, la continuación del movimiento por los 

derechos civiles en los Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam, los movimientos 

de contracultura, el movimiento feminista, la liberación sexual y las luchas contra la dictadura 

militar en Brasil, son algunos de los importantes movimientos sociales y culturales que 

caracterizaron esta década.   

No por coincidencia plantea este autor, que también en esta década surgieron libros, ensayos, 

teorizaciones que pusieron en jaque el pensamiento y la estructura educativa tradicional, en 

oposición al modelo economista o bancario de Bobbit, de alta influencia y vertiente dominante en 

la educación de Estados unidos en lo que restaría del siglo XX, cuya palabra clave era “eficiencia”. 

El sistema educacional debería ser tan eficiente como cualquier otra empresa económica. Quería 

transferir a la escuela el modelo de organización propuesto por Frederick Taylor.  

Desde esta línea teórica, autores como los que se relacionan a continuación van a develar y a 

poner en tensión los conceptos de ideología, reproducción cultural y social, poder, clase social, 

capitalismo, relaciones sociales de producción, concientización, emancipación y liberación, 

currículo oculto, resistencia con los conceptos de las teorías tradicionales como enseñanza 

aprendizaje, evaluación, metodología, didáctica, eficiencia y objetivos. 

1970 – Paulo Freire, La Pedagogía del oprimido 

1970 – Louis Althusser, La ideología y los aparatos ideológicos del Estado. 

1970 – Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, La reproducción.  

1971 – Baudelot y Establet, La escuela capitalista en Francia.  
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1971 – Basil Bernstein, Clases, códigos y control, v. I.  

1971 – Michael Young, Conocimiento y control: nuevas direcciones de la sociología de la 

educación.  

1976 – Samuel Bowles y Herbert Gintis, Schooling in capitalist America  

1976 – William Pinar y Madeleine Grumet, Toward a poor curriculum. 

 1979 – Michael Apple, Ideología y curriculum 

 

Althusser (1970), citado por Tadeo de Silva (1999), argumenta que la permanencia de la 

sociedad capitalista depende de la reproducción de sus componentes económicos (fuerza de 

trabajo, medios de producción) y de la reproducción de sus componentes ideológicos. Además de 

la continuidad de las condiciones de su producción material, la sociedad capitalista no se 

sustentaría si no hubiese mecanismos e instituciones encargadas de garantizar que el statu quo no 

sea objetado. Eso se puede conseguir a través de la fuerza o del convencimiento, de la represión o 

de la ideologización. El primer mecanismo está a cargo de los aparatos represivos del Estado (la 

policía, lo jurídico); el segundo es responsabilidad de los aparatos ideológicos del Estado (la 

religión, los medios de comunicación, la escuela, la familia). 

La escuela contribuye en ese proceso, no a través del contenido explícito de su currículo, sino 

al reflejar en su funcionamiento, las relaciones sociales del puesto de trabajo. Las escuelas dirigidas 

a los trabajadores subordinados tienden a privilegiar relaciones sociales en las cuales, al practicar 

papeles subordinados, los estudiantes aprenden la subordinación. En cambio, las escuelas dirigidas 

a los trabajadores de los escalones superiores de la escala ocupacional tienden a favorecer 

relaciones sociales en las cuales los estudiantes tienen la oportunidad de practicar actitudes de 

autonomía y dirección. 
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Giroux (1987), sugiere que existen mediaciones y acciones en el nivel de la escuela y del 

currículo que pueden trabajar contra los designios del poder y del control.  La vida social en 

general, la pedagogía y el currículo en particular, no son producto sólo de la dominación, debe 

haber un lugar para la oposición y la resistencia, para la rebelión y la subversión. Cree que es 

posible canalizar el potencial de resistencia demostrado por estudiantes y profesores para 

desarrollar una pedagogía y un currículo que tenga un contenido claramente político y que sea 

crítico de las creencias y de la composición social dominante.  

Al menos en esta etapa, según este autor se comprende al currículo fundamentalmente, a través, 

de los conceptos de emancipación y liberación. Nuevamente, bajo fuerte influencia de los teóricos 

de la Escuela de Frankfurt, se aborda el proceso de emancipación como uno de los objetivos de 

una acción social politizada. Así las cosas, es a través de un proceso pedagógico que las personas 

pueden volverse conscientes del papel de control y poder ejercido por las instituciones y por las 

estructuras sociales que pueden emanciparse o liberarse de este yugo. 

Tres conceptos son centrales en esa concepción emancipadora o liberadora del currículo y de la 

pedagogía: la esfera pública, el intelectual transformador y la voz. Tomando prestado de Habermas 

el concepto de “esfera pública”, Giroux (1987), argumenta que la escuela y el currículo deben 

funcionar como una “esfera pública democrática”. 

 La escuela y el currículo deben ser lugares donde los estudiantes tengan la oportunidad de 

ejercer las habilidades democráticas de la discusión y la participación, de cuestionamiento de los 

supuestos del sentido común de la vida social. Por otro lado, los profesores no pueden ser vistos 

como técnicos o burócratas, sino como personas activamente involucradas en las actividades de la 

crítica y del cuestionamiento al servicio del proceso de emancipación y liberación. 



52 

 

Giroux (1987) ve a los profesores como “intelectuales transformadores”. Finalmente, el 

concepto de “voz”, que este autor desarrollará en la etapa intermedia de su obra, apunta a la 

necesidad de construcción de un espacio donde las ansias, los deseos y los pensamientos de los 

estudiantes puedan ser oídos y atentamente considerados. A través del concepto de “voz”, se 

concede un papel activo a su participación –un papel que cuestiona las relaciones de poder a través 

de las cuales esa voz ha sido, en general, suprimida. 

En síntesis, en el marco de este proyecto de investigación, Giroux (1987) se constituye en un 

referente importante para la interpretación de los datos que se encuentren en torno a las 

percepciones de las estudiantes afrocolombianas sobre su participación en el contexto de la 

Educación Superior. 

 

2.1.2 Teorías Post críticas: Debate sobre lo multicultural, el género y la etnia 

Las teorías post críticas se constituyen en el marco de esta investigación en un referente 

importante y complementario a las propuestas de las teorías críticas, dadas las características de la 

población estudiada (mujeres afrocolombianas). Como se menciona en el apartado anterior, la 

teoría crítica de la educación y el currículo, se concentró en el análisis de la dinámica de clase en 

el proceso de reproducción cultural de la desigualdad y de las relaciones jerárquicas en la sociedad 

capitalista, pero va a ser la creciente visibilidad del movimiento y de la teoría feminista, que obliga 

a las perspectivas críticas en educación, a concederle creciente importancia al papel del género en 

la producción de desigualdad. 

El multiculturalismo, conforme los planteamientos de Tadeo da Silva (1999), entra a mostrar 

que el grado de desigualdad en materia de educación es función de otras dinámicas relacionadas 

con categorías de género, raza y sexualidad, que no pueden ser reducidas a la dinámica de clase, 
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es decir, exclusivamente al proceso de reproducción cultural de la desigualdad y de las relaciones 

jerárquicas en la sociedad capitalista.  En el tema del género, plantea la pedagogía feminista, que 

es clara la marcada incidencia del patriarcado desde una profunda desigualdad que divide a 

hombres y a mujeres, en donde los primeros se apropian de una gran parte desproporcionada de 

los recursos materiales y simbólicos de la sociedad. Reparto desigual que se extiende a la 

educación y al currículo. 

Si bien es cierto, en el tema del acceso a la educación se han ido cerrando brechas, también en 

aquellos países en que el ingreso es aparentemente igualitario, siguen existiendo desigualdades 

internas en el acceso a los recursos educacionales. De la misma manera, plantea este autor, que 

ciertas carreras y profesiones eran consideradas monopolios masculinos, estando prácticamente 

vedadas a las mujeres, aspecto que se sigue observando en las universidades de Colombia en el 

marco de los antecedentes encontrados para este proyecto de investigación.  

Desde estas teorías Post Críticas, se entra a cuestionar los estereotipos vinculados al género que 

siguen reproduciendo las desigualdades y continúan siendo responsables de la relegación de las 

mujeres a ciertos tipos “inferiores” de currículo o de profesiones, tal como se evidenció en el estado 

del arte.  

Los estereotipos de género no solo estaban ampliamente diseminados, sino que eran parte 

integrante de la forma que se daba en las propias instituciones educacionales, a través, de los 

discursos y  materiales didácticos, por ejemplo, un libro didáctico que sistemáticamente presentase 

a las mujeres como enfermeras y  a los hombres como médicos, por ejemplo, estaba claramente 

contribuyendo a reforzar ese estereotipo, y, consecuentemente, dificultando que las mujeres 

llegasen a las facultades de Medicina. 
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Plantea el mismo autor que el currículo es, entre otras cosas, un artefacto de género: un artefacto 

que, al mismo tiempo, corporiza y produce relaciones de género. Una perspectiva crítica del 

currículo que dejase de examinar esta dimensión, constituiría una perspectiva bastante parcial y 

limitada de ese artefacto que es el currículo. 

 

2.1.3 El currículo como narrativa étnica y racial: A propósito de nuestro estudio 

En la Teoría Social Contemporánea, sobre todo en aquella inspirada por el pos-estructuralismo, 

raza y etnia no pueden ser consideradas como constructos culturales fijos, es decir, definitivamente 

establecidos (Tadeo de Silva, 1999). Precisamente por depender de un proceso histórico y 

discursivo de construcción de la diferencia, raza y etnia están sujetas a un constante proceso de 

cambio y transformación.  Los conceptos de raza y etnia, así como el concepto de identidad, son 

procesos relacionales donde la diferencia y la identidad sólo existen en una mutua dependencia.   

Es en este sentido, que se hace el llamado desde estas teorías post críticas a que el tema de la 

etnia trascienda  el currículo como tema trasversal que exalta la diversidad cultural y que se queda 

sólo en lo folclórico sin demeritar esto último, sino que, debe constituirse en una cuestión central 

de conocimiento, de poder e identidad, intentando responder desde los diversos contextos 

educativos a la pregunta de cómo deconstruir el texto racial del currículo y cómo cuestionar las 

narrativas hegemónicas de identidad que constituyen el mismo. 

Plantea el mismo autor que una perspectiva crítica del currículo buscaría lidiar con la cuestión 

de la diferencia como una cuestión histórica y política, poniendo en tensión interrogantes como 

¿Cuáles son los mecanismos de construcción de las identidades nacionales, raciales, étnicas? 

¿Cómo está vinculada la construcción de la identidad y de la diferencia con las relaciones de poder? 

¿Cómo la identidad dominante se vuelve la referencia invisible a través de la cual se construyen 
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otras identidades como subordinadas? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales responsables 

del mantenimiento de la posición subordinada de ciertos grupos étnicos y raciales? Un currículo 

centrado en torno a ese tipo de cuestiones evitaría reducir el multiculturalismo a una cuestión de 

información.  

En este sentido y en coherencia con el autor, se asume que el racismo no puede ser concebido 

simplemente como una cuestión de preconcepto individual. El racismo es parte de una matriz más 

amplia de estructuras institucionales y discursivas que no pueden simplemente ser reducidas a 

actitudes individuales.  Un currículo crítico tal como lo plantea el autor, debería, al contrario, 

centrarse en la discusión de las causas institucionales, históricas y discursivas del racismo; dejando 

claro que las actitudes racistas individuales deben ser cuestionadas y criticadas, pero siempre como 

parte de la formación social más amplia del racismo. Tratar el racismo como cuestión institucional 

y estructural no significa ignorar su profunda dinámica psíquica. La actitud racista es el resultado 

de una compleja dinámica de la subjetividad que incluye contradicciones, miedos, ansiedades, 

resistencias, separaciones. La subjetividad, como producción de sentidos subjetivos asociada a las 

configuraciones subjetivas de la personalidad y de la acción, no se agota en la subjetividad 

individual, apareciendo como subjetividad social en las producciones subjetivas que configuran 

los espacios sociales de la acción. Antes bien, esas configuraciones subjetivas aparecen en los 

sentidos subjetivos de la acción individual y de la personalidad. González Rey (2013), de esta 

forma explica cómo la subjetividad se encuentra contemplada dentro de los tejidos intersubjetivos 

que se reproducen al interior de la misma escuela. 

 

2.1.3 Teorías de la Psicología Social 

Socio-construccionismo 
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Berger y Luckmann (1967), reconocidos como los precursores de esta teoría, indican que 

nuestra realidad cotidiana es socialmente construida mediante la objetivación de patrones sociales 

que son construidos y negociados en el seno de nuestras prácticas sociales diarias. El principal 

medio de objetivación de estos patrones serán las operaciones lingüísticas cotidianas que se dan 

en cada comunidad social. Por lo tanto, la realidad es construida como un proceso histórico dentro 

de las interacciones sociales permitidas por el lenguaje que se constituye en el principal medio por 

el cual los humanos acumulan y comunican el conocimiento que ellos han construido de 

generación en generación en sus prácticas sociales. Esta acumulación y traspaso de información 

mediante las continuas interacciones sociales en el lenguaje construyen y reproducen la realidad. 

Así, para Berger y Luckmann (1967), los humanos crearían y reproducirían una realidad social 

compartida, la cual existe solamente como un producto de la actividad social humana. 

El socio construccionismo reconoce la importancia que tiene el contexto en la creación de 

nuestras identidades. La psicología social destaca el rol de las categorías sociales en la 

construcción de la identidad de género y la identidad étnica. La categoría grupal proporciona una 

identidad o posición social, sobre la cual los sujetos se identifican a partir de la comparación social.  

El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje que 

inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual 

nos transmite los productos culturales a través de la interacción social.  

Uno de los referentes del socio-construccionismo, Gergen (2007), afirma que la psicología 

social es una indagación histórica a diferencia de las ciencias naturales que promulga una realidad, 

única y verdadera. El conocimiento es construido desde las prácticas socio-culturales.  

Retomando a Ibáñez (2004) y definiendo la relevancia y aplicación para este estudio del socio-

construccionismo, se tiene que se convierte en el pilar para describir, explicar, y en definitiva, dar 
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cuenta del mundo en el que viven y se han desarrollado las mujeres afrodescendientes en relación 

a la Educación Superior, a sus percepciones y formas de participar o no en ella, acentuando en el 

papel que ejerce el lenguaje en la formulación de sus realidades psicológicas. 

 

Socio constructivismo 

Vygotsky (1979), es considerado el precursor del constructivismo social o socio 

constructivismo. A partir de este autor, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre 

el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece. Lo fundamental de este enfoque consiste en considerar al 

individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel 

esencial.   

Para Vygotsky (1979), el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio 

(visión activa del sujeto compartida por Piaget), pero el medio entendido como algo social y 

cultural, no solamente físico.  Los aprendizajes en consecuencia, son un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, pero inseparable de la 

situación en la que se produce.  En este sentido, el aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad. 

Se parte de la base que es el hombre quien se construye a sí mismo y construye el conocimiento 

de la realidad, actuando como un observador que maniobra y maneja sus observaciones, las cuales 

han sido construidas autorreferencialmente.  En este sentido, la realidad es una construcción social 

que depende del significado que las personas les atribuyen a las cosas. 

La psicología social cognitiva, corriente del socio constructivismo, formula cómo a través del 

término teorías implícitas de la realidad, percibimos las características de una persona e inferimos 
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la presencia o ausencia de otros rasgos: Por ejemplo, de una persona que nos parece práctica, no 

esperamos que sea imaginativa, pero esperamos que alguien tenso, muestre también ansiedad 

(Ibáñez, 2009, citando a Bruner y Tagiuri, 1954). Es el hombre quien se construye a sí mismo, 

actúa como un observador que maniobra y maneja sus observaciones, las cuales han sido 

construidas autorreferencialmente.   

Para el presente estudio, es preciso conocer cómo percibe la participación en el contexto de la 

Educación Superior, la mujer afrocolombiana desde sus propias construcciones personales y 

sociales al interior del ámbito universitario, permitiendo identificar sus barreras internas y 

oportunidades como sujeto activo que siente, disiente y toma postura frente a los mecanismos de 

participación existentes o liderando la generación de otros. En consecuencia, esta propuesta teórica 

es fundamental, porque plantea un rol activo del sujeto en relación con las realidades que vive y 

que son susceptibles de transformarse por parte de éste.  

 

2.1.4 Teorías del desarrollo humano: El enfoque de Derechos y la distribución de 

Capacidades 

La compresión del concepto de Desarrollo Humano en este trabajo se sustenta en los principios 

abordados por Sen (1998) citado por Ferullo (2006), quien plantea la valoración de las capacidades 

humanas y la defensa de los derechos humanos. La educación como la vía de formación de los 

individuos para potenciar sus capacidades y su participación democrática y la toma de decisiones 

que permitan mejorar las condiciones de vida.  En este sentido, este trabajo se  adhiere a un enfoque 

que realza la cooperación, el protagonismo y la difusión de las libertades y las capacidades, que 

rechazan regímenes autoritarios que niegan la trascendencia de los derechos humanos.  
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La obra de Sen (1998), tal como lo señala Ferullo (2006), recupera el rol del individuo más allá 

de los modelos económicos dominantes, en tanto agentes libres y racionales, capaces de ir más allá 

de la búsqueda exclusiva del bienestar individual de cada uno, reconociendo la rica variedad de 

motivaciones y razones que tiene la gente para obrar. Entre estas motivaciones estarían su 

identidad, sus lealtades, sus compromisos, su participación activa en la obtención de los resultados 

que persigue y sobre todo en el resguardo de sus libertades fundamentales. Este nuevo enfoque 

propuesto por Sen (1998) permite entender el tema de barreras y oportunidades desde las 

motivaciones intrínsecas del sujeto más allá del enfoque de necesidades o el enfoque de derechos. 

Nuestro objeto de estudio entonces, obliga a pensarnos el acto o interacción educativa desde 

una perspectiva de derechos e inclusión alrededor del género y la etnia en la Educación Superior.  

El enfoque de la Maestría en Educación conduce a pensar la vulnerabilidad en toda su dimensión 

y es claro, tal como se evidencia en los antecedentes de esta investigación, que la mujer aún 

continúa liderando y liberando luchas de mayor igualdad y equidad en contextos donde aún sigue 

siendo “objeto” de discriminación y exclusión, o donde quizás por barreras internas es ella misma 

quien continúa invisibilizada a nivel político en espacios importantes de participación.  

Como lo plantea Solís (2003) es sólo a partir de la Declaración universal de los derechos 

humanos y el desarrollo mismo de las sociedades, que se va haciendo necesario legislar para 

proteger y garantizar, así como para promover y exigir los derechos de grupos específicos.  Un 

asunto que debería ser en sí mismo natural desde la característica común que compartimos como 

seres humanos, de allí que se señale en el presente estudio el carácter de construcción social de los 

conceptos de etnia y raza. 

El enfoque de derechos es un esfuerzo orientado a articular una nueva ética con políticas 

públicas a nivel social y judicial procurando construir un orden centrado en la creación de 
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relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia de modo 

que la satisfacción de las necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades 

sin excepción alguna, constituya una obligación jurídica y social, buscando construir mecanismos 

jurídicos y políticos que transformen las instituciones y consecuentemente la vida social y 

cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano ( Solís, 2003 citando 

a Guendel, 1999).  

Una de las características fundamentales de este enfoque es el reconocimiento de la ciudadanía 

como un derecho de las personas independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, etnia, 

condición social y opción sexual, siendo así, deber del Estado proteger y garantizar el 

cumplimiento de este derecho. Así mismo, el reconocimiento de la estructura social que a pesar y 

por encima de las relaciones de poder que se conjuguen en ésta, se deben considerar las diferencias 

sociales y económicas para buscar relaciones de igualdad y respeto de la diferencia. 

 

Principios legales en el ámbito de la participación y la educación de las poblaciones 

afrocolombianas:  

Las leyes y políticas que impactan el campo educativo, y en especial aquellas que se relacionan 

a asuntos de género y de minorías étnicas, buscan promover la igualdad de oportunidades, de modo 

que nadie sea excluido por razones arbitrarias.  

Estas normas soportan la construcción de la justicia social, a través de acciones afirmativas - 

mecanismo que se equipara a las desigualdades sociales, así como la participación real en los 

espacios democráticos para grupos desaventajados- que garanticen la equidad, la inclusión y la 

participación de todas las personas. Por ello las medidas que se citan a continuación, se relacionan 

con el presente proyecto, en la medida que sitúan un panorama de las acciones que se llevan a cabo 
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para equiparar el acceso y permanencia de la mujer en el plano de la Educación Superior y sus 

posteriores desempeños y participaciones en el mundo laboral y en los espacios sociales de 

decisión. 

En este marco, desde los años noventa, mediante una serie de conferencias internacionales y 

los acuerdos que derivaron de ellas, la educación de la mujer se ha identificado como un elemento 

crucial para el desarrollo económico nacional, así como para la emergencia de una sociedad más 

democrática. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), fue adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y hasta 

junio de 2005 ratificada por 180 naciones (o el 80% de las naciones). CEDAW es uno de los 

ejemplos más poderosos de las obligaciones legales en vigencia para mejorar la condición de las 

mujeres, incluyendo la educación formal y no-formal.  

Actualmente, dos políticas globales traen a primer plano la cuestión de género en la educación: 

el Marco de Acción de la Educación para Todos (EPT), aprobado por los gobiernos en la reunión 

de Dakar en 2000, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, aprobados por 

todos los 191 países el mismo año (Stromquist, 2006, citando a United Nations, 2000). 

En septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York, se llevó a cabo la Cumbre del Milenio, en 

la cual representantes de 189 Estados recordaban los compromisos adquiridos en los años noventa 

y firmaban la Declaración del Milenio.  En este sentido, se logró sintetizar ocho objetivos 

referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los 

géneros, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, el avance del VIH/sida y el sustento del 

medio ambiente. 
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El objetivo tres de la Cumbre del Milenio, relacionado con la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer, aboga por que existan igualdades entre los modos en la enseñanza terciaria 

y cuaternaria, para el año 2020, y en todos los niveles mínimos que puedan existir. 

La existencia de equidad entre personas al igual que el trato igualitario en empleos o actividades 

diarias se concreta en tres objetivos específicos: Proporción de niñas y niños en la enseñanza 

primaria, secundaria y superior; proporción de mujeres con empleos remunerados en el sector no 

agrícola y proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. 

En el Foro Mundial sobre Educación: Declaración de Incheon, Corea del Sur, llevada a cabo en 

mayo de 2015, se hizo énfasis en la inclusión y la equidad en la educación como piedra angular de 

una agenda de la educación transformadora.   

En este sentido, se exige el compromiso de hacer frente a todas las formas de exclusión y 

marginación; a las disparidades y las desigualdades en el acceso; a la participación y los resultados 

de aprendizaje.  En consecuencia, al apoyo de políticas, planes y contextos de aprendizaje en que 

se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como a incorporar estos asuntos en la formación 

de docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por 

motivos de género en las escuelas.  

En Colombia los estudios sobre la población afrocolombiana, se presentan hace relativo poco 

tiempo (a partir de la Constitución de 1991), visibilizando el reconocimiento de tales trabajos desde 

la recopilación de algunas fuentes dispersas y aperturando campos de estudio que aun, deben 

desligarse de los estudios sobre la población indígena. 

La Constitución Política de 1991, declara que Colombia es una nación pluriétnica y 

multicultural reconociendo la identidad étnica/racial de la gente negra. La Asamblea Nacional 

Constituyente sancionó el Artículo transitorio 55, con el cual se reconocen a las poblaciones 
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afrodescendientes como grupo étnico. Este reconocimiento posteriormente se reglamentó con la 

Ley 70 del 27 de agosto de 1993 y partió en dos la historia de los estudios étnicos/raciales en 

general y de los estudios de la población negra en particular (Hurtado-Saa, 2008).  

La Ley 30 de diciembre 28 de 1992 define en su artículo 1°, la Educación Superior como un 

proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 

profesional. 

Así mismo, el artículo 4 y sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, señala 

la importancia de despertar en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 

en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en 

el país; desarrollado en un marco de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra. 

En la misma línea,  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;  así mismo,  en su punto cinco (5), se exige  la implantación de 

un modelo de bienestar universitario que haga agradable la vida en el claustro y facilite la 

resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y 

condiciones económicas y laborales. 

En este contexto, se hace necesario referenciar el artículo 13 de la Constitución Política de 

Colombia el cual señala «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
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sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan»  

En 1996, el Ministerio de Educación estableció los lineamientos de la educación para grupos 

étnicos no mayoritarios y la definió como Etnoeducación: “Se entiende por Etnoeducación el 

proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos 

indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, 

posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimientos, y el desarrollo de 

habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida” 

(MEN, 1996:34).  Este se convierte en un asunto fundamental para indagar por la percepción de 

participación de las mujeres afrocolombianas que se aborden en el presente estudio. 

La Universidad del Valle, como referente de las Instituciones en el suroccidente colombiano, 

desde su Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional (OPDI 2006), efectuó un resumen de las 

acciones que ha llevado a cabo para apoyar a las comunidades afrocolombianas en el entorno 

universitario. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete 

y desarrolle su identidad cultural.  

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. (Artículos 7, 10, 

67, 68 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991). Uno de los efectos de esta medida 

fue la creación de un mecanismo que podríamos llamar de discriminación positiva, mediante el 

cual, las universidades públicas deben admitir un 4% de cada grupo étnico colombiano entre los 
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estudiantes que ingresan a primer semestre de una carrera; ese 4% de estudiantes se asigna entre 

aspirantes que han logrado el puntaje mínimo exigido para la carrera a la cual aspiran y cuentan 

con el aval que reconoce su pertenencia a una etnia.  

No obstante, frente a estos ordenamientos a nivel legal, Fuentes (2016), busca sustentar la 

necesidad que la universidad se examine a sí misma y retome su sentido crítico para reconocer el 

trabajo de las mujeres en la construcción del conocimiento y en el fortalecimiento de la cultura 

democrática. Plantea, esta autora, que la Educación Superior debe ponerse a la altura de los tiempos 

y diseñar políticas dirigidas al logro de la equidad de género y la inclusión social en sus propias 

prácticas concluyendo que la Educación Superior no está educando individuos para la equidad, el 

pluralismo y la democracia a pesar de las políticas y estrategias internacionales y nacionales en 

torno al tema. 

Relacionando el tema del presente proyecto: las percepciones de la mujer afrocolombiana 

alrededor de  las barreras y las oportunidades para participar en la Educación Superior, y el marco 

expuesto desde el énfasis de la maestría en cuanto a los derechos y la inclusión alrededor del género 

y la etnia en la Educación Superior, quedan retos en el diseño del instrumento de recolección de 

información, para que desde las voces de las mujeres afrocolombianas participantes, así como 

desde los actores institucionales de las tres instituciones que se aborden, se logre atisbar sobre los 

fines de la Educación Superior,  la participación como concepto integral, las problemáticas del 

género, la inclusión  étnica en este contexto y las tareas pendientes en torno a estos asuntos, 

teniendo presente el marco global, en el que cada vez más se hace un llamado a la igualdad y 

equidad en la educación. 

A propósito, Fuentes (2016), plantea la necesidad de un marco nacional normativo, el cual se 

constituye en factor facilitador decisivo para el desarrollo de políticas de igualdad en las 
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universidades, unido a la existencia de proyectos multiculturales, así como a la creación de redes 

académicas y científicas y la cooperación internacional que potencien la incorporación del enfoque 

de género en las IES a nivel global. Estos aportes, ayudan a ajustar el objetivo meta del presente 

proyecto, en la medida que después de analizar los resultados obtenidos, se logren apoyar acciones 

y proyectos encaminados a mejorar la participación de las mujeres afrocolombianas en las 

instituciones de Educación Superior y en los diversos ámbitos laborales y académicos de los que 

hagan parte. 

 

2.2 Marco conceptual  

 

A partir del marco referencial y el objeto de estudio, los conceptos centrales que se abordarán 

en la presente investigación son:  

 

2.2.1 Participación. 

De acuerdo al informe sobre desarrollo humano (Castañeda, 2014, citando a PNUD-CIDEAL, 

1993), participación significa que las comunidades tomen parte activa de forma comprometida en 

los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que influyen y afectan sus vidas.  La 

participación social presume que todos los actores sociales de una comunidad toman parte en las 

reflexiones y decisiones sobre cualquier problema que afecta a la comunidad, incluyendo las 

decisiones sobre necesidades y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones 

para la formulación de planes, adopción de medidas y evaluación de los resultados.   

Según el origen desde donde provenga la acción participativa se distinguen: La participación 

desde arriba y desde abajo (Sánchez, 1991; 2007).  La primera está articulada a estructuras o 
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canales institucionalmente establecidos y organizados para garantizar y posibilitar la participación 

en los procesos políticos o sociales.  Ejemplo de ello, serían los Consejos o cuerpos colegiales en 

las universidades: Directivo, Académico y de Facultad.  Las Juntas comunales, las Asociaciones 

de Padres de familia en los colegios.  Es claro que el contexto institucional puede posibilitar u 

obstaculizar la participación, pero, ella sola en sí no tiene la potencia o eficacia, sino se conecta 

con un deseo o necesidad de una población o grupo de participar; de no ser así, este mecanismo 

sería un mero artefacto legislativo.   

La participación desde abajo suele ser más espontánea, e informal y no emana de las 

instituciones, corriendo el riesgo, si no existen incluso como entes reguladores a extinguirse por 

desánimo o cansancio. Por eso, este tipo de participación debería propender en tanto se 

corresponda con intereses u objetivos duraderos y consistentes que le dan sentido al bienestar de 

la comunidad a establecer canales institucionales permanentes incorporados a la cotidianidad del 

tejido social comunitario (Sánchez, 1991; 2007).  

En la constitución política de Colombia de 1991, en el artículo segundo, se realza la relevancia 

de la participación. Son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

2.2.1.1 Tipos de participación. 

La participación como cualquier otro comportamiento social está motivado o estimulado por 

factores desencadenantes, los cuales van desde el cumplir con la voluntad de otros quienes serían 
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“los motivadores”, hasta la participación autentica y bajo la voluntad y motivación propia de las 

personas. Considerando lo anterior la participación se puede caracterizar o tipificar así desde la 

propuesta de Delgado (2013: 43) 

 Participación pasiva o pseudo-participación: se da cuando las personas ejecutan acciones a 

solicitud de un agente externo, sin intervenir en la toma de decisiones y en la 

implementación del proyecto. 

 Participación impuesta: los individuos son obligados a formar parte de grupos y a realizar 

ciertas actividades consideradas necesarias (formar parte del ejército, por ejemplo).   

 Participación provocada o manipulada: No siempre la participación voluntaria nace como 

iniciativa de sus miembros; algunas veces lo es por agentes externos que motivan la creación 

de organizaciones y les imponen los objetivos.   

 Participación espontánea: la que lleva a las personas a formar grupos sin una organización 

estable y propósitos definidos a no ser el de satisfacer necesidades psicológicas como 

pertenecer, expresarse, recibir y dar afecto, recibir reconocimiento, etc.  

 Participación auténtica: Las personas participan por su propia voluntad, forman 

organizaciones fuera de los límites del Estado (por tanto, con un tono anti-estado), 

motivados por crear comunidades autosuficientes. 

Para el presente estudio la participación se concibe como la posibilidad de las mujeres 

afrocolombianas de formar parte de ejercicios de reflexión crítica y toma de decisiones sobre 

problemas y dinámicas que afecten la comunidad educativa, incluyendo las decisiones sobre 

necesidades y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación 

de planes, adopción de medidas y evaluación de los resultados al interior del contexto universitario 
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desde los mecanismos de participación que genera este entorno,  así mismo, de las propuestas 

autónomas como sujetos políticos permanentes, trascendiendo barreras internas y externas. 

 

2.2.1.2 Participación en Educación Superior. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN 2019), se definieron unas estrategias de 

participación desde el Plan Nacional de Educación PNDE – 2019.  El plan Nacional de Educación 

Nacional, es el conjunto de propuestas, acciones y metas que expresan la voluntad educativa del 

país de cara a los siguientes diez años. Su objetivo primordial es que dicho plan se convierta en un 

pacto social por el derecho a la educación que con el concurso de la institucionalidad y la 

ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 

transformaciones que la educación necesita.  

Para fines de este estudio, la participación encierra un carácter de apropiación política por parte 

de la mujer afro en el contexto de la Educación Superior.  Y es que participar de algún modo 

implica acceder al poder o compartirlo con otros (Sánchez, 2007). Bajo esta perspectiva la 

participación posibilita escenarios comunitarios donde topográficamente desde arriba hacia abajo 

alternan y comparten el poder personas de un nivel organizacional estratégico como de un nivel 

operativo.  Y desde abajo hacia arriba, la participación permite a la gente acceder al poder de 

decidir, actuar y ser actores, lo cual por supuesto, promueve el desarrollo humano.  

 

2.2.2 Percepción. 

Percibir involucra el proceso cognitivo de comprender, ello supone que para 

percibir es imprescindible haber seleccionado una significación en particular (Castañeda, 2014 

citando a Stoetzel, 1979). En el proceso de la percepción según este autor, se encuentran presentes 
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elementos significativos de tipo social, los cuales han sido ignorados durante mucho tiempo por 

los psicólogos, encontrando que estos elementos son de tipo cultural, los cuales están 

cotidianamente interiorizados en nuestros comportamientos y especialmente en los 

comportamientos perceptivos.  

Según Ibáñez (2004), la percepción es un proceso del cual se obtiene información por medio de 

los sentidos, sin embargo, depende de los valores, las actitudes, el aprendizaje y en general 

cualquier fenómeno que vincule al individuo con su entorno. También se hace alusión a la relación 

compartida de significados sociales, siendo una actividad que incluye tareas de clasificación, 

atribución de características y de significados que son aprendidos en las relaciones que se tienen 

con el otro y de la trayectoria que se tiene en un grupo social al que se pertenece, es decir, que la 

percepción es construida y descrita desde una realidad concreta que es más colectiva que 

individual. 

Para Stoetzel (1979), la percepción involucra el proceso cognitivo de comprender, 

reconociendo que es importante seleccionar una significación específica, que implica a su vez su 

adhesión a elementos importantes de carácter social y cultural, que varían de una cultura a otra, 

debido al componente subjetivo de la percepción y estos son encontrados en los comportamientos 

cotidianos que son interiorizados por los individuos.  

 

2.2.3 La teoría de la atribución causal 

La atribución causal se constituye en otro factor psicosocial que influye en el comportamiento, 

y en este caso el participativo, pues afecta y condiciona fuertemente los pensamientos y 

comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación que se atribuya en 
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términos de causas internas o externas, de factores estables o inestables, controlables o 

incontrolables (Moscovici, 1985). 

La atribución causal es un proceso cognitivo mediador entre la realidad física u objetiva 

y la reacción de una persona. A través de ella, se pretende explicar en la vida 

cotidiana, la causa del comportamiento propio o el de los demás (Jaspars & Hewstone, 

1985). Por eso, el estudio de este fenómeno, supone tomar en cuenta la 

representación subjetiva del mundo en que vivimos. Entonces, el juicio que 

cotidianamente edificamos sobre los demás y sobre nosotros mismos, nos remite necesariamente 

al universo de las creencias personales. 

La teoría de la atribución igualmente, se utiliza para estudiar y analizar fenómenos 

sociales complejos, como la participación social. En este sentido, la atribución causal 

de un fenómeno direcciona e influye, en gran medida, los pensamientos y 

comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación o 

atribución que se atribuya en términos de causas internas o externas, de factores 

estables o inestables, controlables o incontrolables, etc. Por eso, conocer las pautas, 

paradigmas o el tipo de atribución que individuos y grupos en general otorgan a su 

comportamiento y específicamente a la acción de participar, se constituye, en un asunto importante 

para el diseño de estrategias que mejoren y promuevan la participación. 

 

2.2.3.1 Las dimensiones sociales de la atribución. 

Es importante analizar también cómo explican los miembros de los diferentes 

grupos sociales el comportamiento de los miembros de su propio grupo y de los otros 

grupos sociales. Esta inquietud ha dado lugar a numerosos estudios Taylor & Jaggi, 
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(1974); Deaux & Emswiller (1974) (citados en Jaspars & Hewstone, 1985). Estos 

estudios han centrado su atención en el asunto de los prejuicios individuales utilizados 

por la persona en la atribución. En este sentido, se replica una tendencia a nivel 

individual en los modos como los individuos a nivel grupal explican los sucesos que les 

favorece y engrandece su identidad personal y colectiva. 

Este efecto ha sido demostrado en un estudio realizado en el sur de la india por Taylor & Jaggi 

(1974). A los adultos hinduistas se les pidió que explicaran un comportamiento positivo; ellos 

daban sus respectivas explicaciones de este fenómeno a una atribución de tipo interno, cuando el 

actor era hinduista y explicaciones externas, cuando el actor era musulmán. En tanto cuando se 

trataba de explicar el comportamiento negativo de una persona hinduista, este era justificado y se 

eliminaba la responsabilidad al actor, en función de factores externos debidos a la situación, 

mientras que el comportamiento negativo de la persona musulmán era atribuido a disposiciones 

personales. 

Otro adelanto en este campo de investigación, ha consistido en analizar las atribuciones en 

algunos de los contextos sugeridos por la literatura de la influencia social. Esto ha mostrado que, 

en variados casos, los individuos no responden por sí solos, sino que intentan conocer las opiniones 

de otras personas antes de comprometerse. Esto significa que las opiniones de otras personas 

ejercen un alto poder de influencia sobre las atribuciones (Moscovici, 1985).  

Este estudio revela además, que las discusiones o debates que se han realizado polarizan o 

acentúan las respuestas en la misma dirección de aquellas respuestas que se han realizado antes de 

la discusión. A ello se suma, que el tipo de respuestas preferidas por la mayoría tienen una sólida 

relación con representaciones sociales comunes. Lo anterior demuestra, que muchas de las 
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explicaciones que las personas edifican para aclarar diversos asuntos se basan en discursos o 

significantes sociales, más que en comportamientos. 

Vemos pues, que la teoría de la atribución ha transitado un largo sendero a nivel 

teórico e investigativo. Sin embargo, falta mucho por aprender sobre los modos como 

la gente del común explica su propio comportamiento y el de los demás. Ello supone un 

campo amplio de la epistemología del sentido común, como la otra cara de las 

explicaciones científicas establecidas (Moscovici, 1985).  

Los últimos estudios han mostrado a la teoría de la atribución con un carácter más social, 

examinando en detalle el origen cultural de las explicaciones, su naturaleza colectiva y las 

funciones sociales que éstas cumplen. Por su parte, Thibaut & Riecken (citados en Echabarría, 

1991), mostraron cóhermemo la estratificación social tiene profundos efectos en los juicios 

causales que formulan las personas. Es decir, que el estatus social del actor influye 

considerablemente en dichos juicios. Esto se explica, porque en el contexto social opera una 

función de control a través de enfoque ordenado del mismo que cumpliría la atribución de 

causalidad. Al mismo tiempo, el asunto del poder o estatus influye en el tipo de razones que damos 

de la conducta del otro. 

 

2.2.4 Identidad. 

La identidad personal es un fenómeno que se inscribe en el plano intersubjetivo, es una creación 

continua de la persona. La experiencia que la persona puede llegar a tener de sí mismo es una 

experiencia indirecta de sí, está mediada por el otro generalizado, de acuerdo a Mead (1968), el 

otro está inscrito en la creación misma del yo. Se ha mostrado como la persona, self, es en esencia 
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una estructura de orden social-individual, es decir, no está de un lado u otro de esta supuesta 

división entre persona y grupo o sociedad.  

En este sentido, la identidad no es estática o inmutable puesto que la realidad es una 

construcción objetiva y subjetiva que brinda un contexto para proponer la identidad como 

construcción situada, como un fenómeno relacional, dinámico, cambiante pero que 

paradójicamente para las personas adquiere una representación de realidad estable, que se 

mantiene en el tiempo en forma coherente (Berger y Luckman, 2007).  

Ibáñez (2004), recoge los planteamientos de la teoría de la identidad social de Tajfel y explica 

que en ella se engloban tres procesos psicosociales: La comparación, la categorización social y la 

identificación, los cuales actúan conjuntamente y hacen referencia a la manera como percibimos a 

las otras personas y a nosotros mismos, tomando como base de esta percepción la pertenencia de 

las personas a los grupos. Por lo tanto, podemos considerar que no actuamos – ni nos relacionamos 

con la gente – tanto por lo que las personas son, sino, por cómo nos las representamos o por cómo 

las percibimos e interpretamos.  

Estas percepciones y representaciones de los otros, están fuertemente moduladas y afectadas 

por el sentimiento de pertenencia de los individuos en determinados grupos.  La categoría grupal, 

pues, proporciona una identidad o posición social y, al mismo tiempo, funciona como prisma de 

lectura y percepción de la realidad social que nos rodea.  

Taylor (1996), enfoca su análisis, reflexión y discusión acerca de la identidad moderna en 

términos de una construcción social desde los vínculos con las otras personas y a partir de una 

narración que hacemos de lo que somos y de quiénes somos. De aquí que podríamos considerar la 

identidad como una narración social, en la que Taylor coincide con las posturas filosóficas de 

Alasdair MacIntyre y Paul Ricoeur. Además, la teoría de la identidad personal desde Taylor 
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sustenta que el sujeto no decide o no elige las fuentes de su identidad, sino que la construye a partir 

de la relación social y política con los otros significantes. 

 

2.2.5 Género. 

El género ha sido definido como el conjunto de prácticas, creencias, representaciones y  

prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una 

simbolización de la diferencia anatómica de hombres y mujeres (Donoso, año, citando a Lamas, 

2002, p.134), una categoría analítica a partir de la cual los seres humanos piensan y organizan su 

actividad social.  

El género crea un modelo de sociedad, prescribe qué debe ser valorado o no y cómo deben 

discurrir los procesos políticos, entendiendo por política más allá que la mera actuación de los 

dirigentes, es la política de actos individuales y colectivos que crean realidades. El género no está 

centrado solo en la persona, en su manera de concebirse y expresarse, sino que tiene filamentos y 

ramificaciones a nivel macro y micro. Al mismo tiempo, es una construcción discursiva, en un 

proceso continuo de reconstrucción a través de actos ejecutados y repetitivos que ponen en juego 

la acción individual y colectiva. 

La perspectiva de género lleva al reconocimiento del bagaje cultural y de las experiencias de 

aprendizaje diferentes que han construido las masculinidades y las feminidades, ya que las 

experiencias sociales, las necesidades, las oportunidades, las trayectorias y los ciclos de vida han 

puesto una impronta sobre esas masculinidades y feminidades. Pero la perspectiva de género no 

trata sólo sobre las relaciones y las diferencias entre hombres y mujeres, también trata sobre las 

diferencias entre mujeres y sobre las diferencias entre hombres (Donoso, 2014).  
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Mead (1973), habla de la construcción que socialmente se ha dado de los rasgos femeninos y 

masculinos: "Muchos, si no todos, los rasgos de la personalidad que hemos llamado masculinos o 

femeninos van tan poco ligados al sexo como el vestido, los ademanes y la forma de peinarse que 

una sociedad, en una época determina, a cada sexo". 

 

2.2.6 Etnia. 

La ideología del mestizaje varía en tanto el énfasis se haga sobre lo indígena o lo 

afrodescendiente (Wade, 1996). Sin embargo, el mestizaje latinoamericano no se restringe a la 

mezcla de dos elementos en el imaginario de la nación; siempre se conjugan las tres imágenes 

originales.  

Con todas sus variaciones, los académicos han visto la ideología del mestizaje como algo 

exclusivista y fundamentalmente racista. Stutzman (1981), lo definió como “la ideología todo 

inclusiva de la exclusión”. Es decir, parece ser inclusivo –y las elites nacionalistas la representan 

como tal–, pero en realidad es exclusiva porque el mestizaje se entiende como un proceso mediante 

el cual se eliminan paulatinamente las poblaciones negras e indígenas, mientras se blanquea la 

población nacional.  

En su trabajo sobre los indígenas de Nicaragua, Gould (1998) refuerza esta visión, describiendo 

el etnocidio que se llevó a cabo con base en la ideología del mestizaje. En este mismo marco y 

desde la ONU, observando la problemática del racismo como práctica de inferiorización y de 

exclusión de unos por parte de otros, se define la raza como un concepto inventado que fue 

desarrollado a lo largo de la historia como una “visión de mundo”, como una especie de cuerpo de 

prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. 



77 

 

Dentro de este proceso, las creencias raciales se constituyen en mitos sobre la diversidad de la 

especie humana. Estos mitos raciales unieron y confundieron el ‘comportamiento’ con ‘facciones 

físicas,’ impidiendo así nuestra comprensión tanto del comportamiento cultural como de la 

variación biológica humana. Por tanto, la raza como visión de mundo fue inventada para asignar a 

algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al 

poder y a la riqueza. Esta visión de mundo o ideología devino en estrategia para dividir, jerarquizar 

y controlar a la gente y fue utilizada por poderes coloniales en todo el mundo. 

Ibáñez (2007), desde la percepción social y relaciones intergrupales, explica los estereotipos y 

la discriminación. Sobre la discriminación, señala que tiene dos sentidos muy claros: por una parte, 

quiere decir “distinguir o diferenciar” y, por la otra, “separar o maltratar”. Así mismo, la 

categorización del mundo se ha dedicado a clasificar a personas, este proceso se ha llamado 

estereotipación: es un doble movimiento mediante el cual primero se asigna una persona a una 

categoría y después se le atribuyen las características que se supone que son el criterio de creación 

de la categoría.  

Sobre todo, entre los antropólogos en la Colombia de los años ochenta y durante gran parte de 

los noventa, la palabra “raza” era objeto de un meticuloso borramiento en sus análisis. El 

argumento central era que esta palabra estaba necesariamente asociada al racismo. Por tanto, había 

que conjurar el uso de la palabra que, como bien había demostrado la ciencia, no tenía ninguna 

existencia como hecho biológico. En su reemplazo se recurría a términos como los de etnia, 

etnicidad, grupo étnico o cultura (Arias & Restrepo, 2010).  

No se asume que raza ha hecho referencia siempre y en todas partes a la biología, la herencia, 

la apariencia o intrínsecas diferencias corporales, sino que se presta atención a cómo los actores 

mismos despliegan el término. Por otra parte, sugieren el concepto de “racialización” como el 
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instrumento analítico referido al proceso de marcación de las diferencias humanas de acuerdo con 

los discursos jerárquicos fundados en los encuentros coloniales y en sus legados nacionales. Esta 

distinción entre “raza” y “racialización” les “permite enfatizar la ubicuidad de la raza y la 

racialización, pero subrayando los específicos contextos que configuran el pensamiento y práctica 

racial” (Arias & Restrepo, 2010, citando a Appelbaum, 2003).  
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Capítulo III 

3. Diseño Metodológico  

 

3.1 Paradigma 

Este estudio se ubica dentro de un paradigma fenomenológico. Según Álvarez & Godoy (2003), 

la fenomenología se construye como una respuesta a las insuficiencias heurísticas de la 

investigación positivista o cientificista, en cuanto a la comprensión de la complejidad de los 

problemas sociales, que supone un nivel de subjetividad en su interpretación, entendiendo que la 

realidad es múltiple al momento de comprender un fenómeno o experiencia. De este modo, se 

reconoce que todo objeto de estudio está relacionado a un contexto histórico y social, que procrea 

un enjambre de significaciones construidas y compartidas por los sujetos, que interpretan 

singularmente su realidad.  Este paradigma conduce a la descripción e interpretación de la esencia 

de las experiencias vividas (sentimientos, emociones, subjetividades de las personas). Igualmente 

constituye procesos rigurosos y coherentes de las dimensiones éticas de la experiencia cotidiana, 

difícilmente accesibles por otros métodos usuales de investigación (Fuster, 2019). 

 

3.2   Enfoque  

Este estudio se enmarca dentro de un enfoque cualitativo, en tanto, 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 persona tiene no es más significativa que la de otra (Arias, 2012). 
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El proceso de indagación es inductivo en tanto que el investigador interactúa con los 

participantes y con los datos, buscando respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 

social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana o al objeto de estudio. El propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad alrededor de la participación, tal y como la perciben las 

estudiantes, directivos y docentes del estudio. 

 

3.3 Tipo de investigación y Método 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo- exploratorio, el cual posibilita abordar de manera 

amplia y profunda la naturaleza compleja de las realidades humanas frente a un fenómeno 

específico, en este caso la participación de la mujer afrocolombiana en la educación superior.  

Esta investigación es de tipo descriptiva, porque se interesa en precisar y describir los 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos que enfrentan este grupo de mujeres frente al 

fenómeno de la participación. 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 y Baptista, p. 92). 

Es un estudio exploratorio, porque posibilita examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes o bien, se desea indagar 

sobre temas o áreas desde nuevas perspectivas (Hernández Sampieri, 2014).  Esto se devela cuando 

en la revisión de los antecedentes se encuentra que hay investigaciones relacionadas con el tema 

de estudio, pero no centradas en la participación de la mujer afrocolombiana en espacios de 

educación superior,  
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En esta vía, el lenguaje se constituye en un recurso clave, para identificar y describir la 

diversidad de atribuciones causales con respecto a los factores obstaculizadores y facilitadores del 

comportamiento participativo que perciben las mujeres afrocolombianas en el campo de la 

Educación Superior. Su definición dependerá de la ubicación que se atribuya en términos de causas 

internas o externas, de factores estables o inestables, controlables o incontrolables (Moscovici, 

1986) desde las voces de las mujeres afrocolombianas del Estudio, lo que permite ubicar esta 

investigación dentro del método hermenéutico dialéctico. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para comprender y caracterizar las particularidades propias de los sujetos y su realidad, en esta 

investigación se utilizó la técnica del grupo focal para el caso de las estudiantes activas y la técnica 

de la entrevista individual semi -estructurada con los directivos y docentes de la Institución de 

Educación Superior en la que se adelantó el estudio.  

Este tipo de técnicas son las más adecuadas 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). Asimismo, la entrevista individual 

semiestructurada, es una de las vías más comunes para investigar la realidad social, pues permite 

recoger información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas: creencias, 

actitudes, opiniones, valores o conocimientos, que de otra manera no estarían al alcance del 

investigador (Arias, 2012). 

Para la entrevista individual semi-estructurada y los grupos focales se diseñó un guion de 

preguntas abiertas (ver anexo B), relacionadas con el objeto del estudio y que apuntan al logro de 

los objetivos previstos. Estas preguntas implicaron un trabajo minucioso de selección y 
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formulación que fomentaran más la interacción y profundización en los diálogos entre los actores 

involucrados (Hernández, 2014). 

Cabe señalar, que en el marco de la pandemia a nivel mundial que se vive desde el pasado año 

(2020), se tuvo que aplicar tanto los grupos focales como las entrevistas semi-estructuradas de 

manera virtual, con previo conocimiento y aprobación de la Institución Universitaria Tecnológico 

de Antioquia. La plataforma utilizada fue la sala de reserva SAR RUAV de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, desde la cual se posibilitó la interacción con los participantes 

del estudio sin limitaciones de tiempo. 

 

3.5 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).  

Así las cosas, las participantes de este estudio ascendieron a veintiún (21) mujeres auto 

reconocidas como afrocolombianas, en calidad de estudiantes activas de Educación Superior y 

pertenecientes a diferentes facultades y programas, así como dos directivos y dos docentes de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, como lo muestra la siguiente tabla 1.  
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Tabla 1. Composición de participantes  

 

TÉCNICA 

 

PARTICIPANTES 

 

DEPENDENCIA/No. 

PARTICIPANTES 

 

Grupo focal 1 Y 2 

 

 Estudiantes auto reconocidas 

como afrocolombianas  

 

Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual (7) 

 

Facultad de Ciencias 

Empresariales (3) 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas (10)  

 

Facultad de Ingenierías (1) 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

Directivos y docentes  

 

Rectoría (1)  

Vicerrectoría Académica (1) 

 

Facultad de Educación a 

Distancia y Virtual (1) 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas (1) 

 

 
Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

3.6 Consideraciones éticas para la participación 

 

La presente investigación se acoge a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos (UNESCO, 2005).  En este sentido, a los participantes de este estudio se les presentó y 

explicó de manera verbal (antes de dar inicio a las preguntas orientadoras en las entrevistas y en 

los dos grupos focales), las implicaciones de hacer parte de la investigación, así como la solicitud 

de la firma o aceptación por escrito (vía correo electrónico), del formato de consentimiento 
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informado aprobado previamente por el Comité de Bioética de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia (Ver anexo C). 

 

3.6.1 Proporción favorable del riesgo-beneficio 

La investigación no representa riesgo físico ni psicológico para las participantes. Se ha 

igualmente aclarado que no se darán nombres particulares al interior de los resultados y 

presentación del estudio. 

 

3.6.2 Condiciones de diálogo auténtico (interacción discursiva, formación y promulgación 

de identidades sociales) 

La importancia de la presente investigación radica en conocer desde las percepciones de las 

mujeres afrocolombianas sus conocimientos, vivencias de los espacios de participación activa al 

interior del campus universitario y barreras y oportunidades internas y externas que perciben para 

participar.  

 

3.6.3 Criterio sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación (mejoras 

en condiciones de vida o bienestar) 

La investigación pretende de acuerdo al objetivo meta, el diseño de estrategias que motiven y 

favorezcan mecanismos y espacios sociales que empoderen y garanticen una efectiva participación 

de la mujer afrocolombiana en la educación superior, que involucre acciones colectivas, narrativas 

y sentires de las estudiantes frente al comportamiento participativo, recogidos en el desarrollo de 

la investigación. En consecuencia, a mayores niveles de bienestar físico y psicológico de esta 

población que vive una triple vulnerabilidad (género, etnia y condición socio-económica), mayores 
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posibilidades de permanencia, mayor participación y apropiación en los espacios académicos, 

sociales y laborales donde aún continúan siendo excluidas y discriminadas, de acuerdo a varios 

estudios documentados en este estudio.  

 

3.7 Plan de Análisis 

Supuesto de investigación: 

La falta de conocimientos frente a la política y los mecanismos de participación, las barreras y 

oportunidades internas (causadas por los mismos sujetos) y externas (contextos sociales, 

comunitarios institucionales, actores institucionales) que perciben las estudiantes, mujeres 

afrocolombianas influyen en su posibilidad y capacidad para participar en la Educación Superior. 

 

Categorías teóricas y/o unidades de análisis 

Previo a la aplicación de los instrumentos de recolección de información a las poblaciones 

anteriormente descritas, se identificaron las categorías y subcategorías teóricas de análisis (ver 

anexo A), que surgieron del marco teórico, de los antecedentes y de los objetivos de este estudio.  

Estas son: 

1. Conocimientos sobre participación en educación superior que tienen las mujeres 

afrocolombianas estudiantes activas de la UNIAJC. 

2. Barreras y oportunidades para participar que perciben mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. De ella se desprenden dos subcategorías: 

2.1 Barreras internas para participar que perciben mujeres afrocolombianas estudiantes 

activas de la UNIAJC. 
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2.2 Barreras externas para participar que perciben mujeres afrocolombianas estudiantes 

activas de la UNIAJC. 

2.3 Oportunidades internas para participar que perciben las mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

2.4 Oportunidades externas para participar que perciben las mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

3. Barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la 

educación superior que perciben los directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

3.1 Barreras sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

3.2 Oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

 

Posteriormente, se transcribieron las entrevistas individuales y grupales; se codificaron los 

datos de acuerdo a las categorías y subcategorías teórico-deductivas del estudio para cada grupo 

focal y para cada entrevista, usando el software Atlas ti.  Se separaron y escogieron las citas de 

acuerdo a esta codificación, encontrándose percepciones que fueron reiterativas en los 

participantes. Producto de este ejercicio de análisis emergieron nuevas categorías que se 

denominaron emergentes inductivas, en tanto que, surgieron cuando los participantes en sus 

discursos relacionaban nuevos conceptos y percepciones de acuerdo a las preguntas planteadas.  
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De esta manera, cada categoría teórica-deductiva y cada categoría emergente-inductiva fueron 

descritas y analizadas en este estudio, dando como resultado variados y prolíficos resultados.  

A continuación, se describen las categorías teóricas emergentes que resultaron del proceso de 

codificación a partir de las categorías teóricas para cada objetivo específico del estudio (Ver anexo 

A).  

1. Conocimientos acerca de la participación en la educación superior 

a. Incidencia y apropiación 

b. Iniciativas y propuestas 

c. Reconocimiento y género 

d. Igualdad 

e. Legislación Colombiana 

2. Barreras y oportunidades: 

2.1 Barreras internas para participar percibidas por las estudiantes mujeres 

afrocolombianas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de 

Cali: 

a. Inseguridad y/o percepción de rechazo 

b. Temores a expresar ideas 

c. Falta de tiempo 

d. Falta de cohesión con la universidad como grupo étnico 

2.2 Barreras externas para participar percibidas por las estudiantes mujeres 

afrocolombianas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de 

Cali 

a. Peso histórico, discriminación cultural y geo étnica. 
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 b. Ausencia de espacios institucionales exclusivamente afrocolombianos y falta de 

seguimiento a la trayectoria académica y laboral. 

c. Falta de capacidad o recursos institucionales logísticos para la participación. 

Inseguridad ciudadana, transporte, asuntos económicos y dificultades de 

conectividad. 

e. Desigualdad de género 

f. Culturas académicas hegemónicas 

2.3 Oportunidades factores internos para participar percibidas por las estudiantes 

mujeres afrocolombianas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la 

ciudad de Cali 

a. Sentido de compromiso consigo misma y el proceso educativo 

b. Sentido de compromiso con las necesidades y problemas de sus pares: atisbos de 

colectividades afrocolombianas o multiculturales. 

c. Género 

2.4 Oportunidades factores externos para participar percibidas por las estudiantes 

mujeres afrocolombianas de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la 

ciudad de Cali 

a. Impacto de los procesos académicos en la transformación de las mujeres 

afrocolombianas. 

b. Legislación sobre la etnia afrocolombiana y programas que apoyan el ingreso de la 

población afro a la Educación  

c. Mecanismos y estrategias de participación generados por la Universidad. 
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3. Barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en 

la educación superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

3.1 Barreras sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho 

a. Peso histórico, discriminación cultural y geo étnica. 

b. Formación educativa previa y articulación niveles educativos. 

c. Inseguridad y temores de expresar ideas 

d. Género 

e. Culturas académicas hegemónicas 

f. Dificultades de conectividad 

3.2 Oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la 

educación superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

a. Mecanismos formales de participación. 

b. Impacto de los procesos académicos en la transformación de las mujeres  

              afrocolombianas. 

c. Medios de difusión y canales de comunicación 

d. Iniciativas propias estudiantiles 

 

Plan para la recolección de información  
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Para acceder a las percepciones de los participantes alrededor de la participación en Educación 

Superior, en esta investigación, tal como se mencionó anteriormente, se utilizó la técnica del grupo 

focal para el caso de las estudiantes activas pertenecientes a diferentes facultades y programas de 

formación y la técnica de la entrevista semi estructurada a dos directivos (rector y vicerrectora) y 

a dos docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho.  

Tanto los grupos focales como las entrevistas fueron realizadas de manera virtual en el mes de 

julio del presente año (previo visto bueno del comité de ética del Tecnológico de Antioquia) dada 

la situación de pandemia y aislamiento social.  

 

Plan de análisis para cada instrumento de recolección de información 

Por medio de las categorías teóricas iniciales descritas anteriormente, se codificó la información 

obtenida en los grupos focales y entrevistas semi-estructuradas con el apoyo del Software Atlas 

Ti, posteriormente, con la triangulación de la información a partir de la lectura de los 

investigadores emergieron categorías inductivas (31), las cuales se muestran en el apartado de 

descripción de resultados.  

Es importante señalar que el Atlas Ti es un programa diseñado para la sistematización y análisis 

de información cualitativa en cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). Al utilizar un 

programa como el Atlas Ti, los instrumentos cualitativos de recolección, que por lo general 

consisten en guías de preguntas que se aplican, ya sea mediante entrevistas o grupos focales, se 

trasladan a un marco de categorías que serán el soporte posterior para la integración de los textos 

extraídos en el ambiente de codificación. Todo lo recolectado en el procesamiento de información 

es organizado con el programa, el cual permite finalmente la lectura ágil de salidas de texto o de 

cualquiera de las fuentes de tipo multi-medial de datos que en el programa se denominarán 
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“documentos primarios”. Al final se obtendrán salidas, ya sea mediante la construcción de mapas 

conceptuales, llamados Networks, o por el proceso de salida en archivos de Word según se estime 

necesario. 

Los textos o documentos de salida contienen la información comprimida en paquetes de 

alusiones referidas a los textos que el investigador marcó o codificó con los códigos. Estos archivos 

serán los documentos necesarios para generar un análisis descriptivo y luego de contrastación con 

los postulados del estudio. Todo el proceso se integra en una sola Unidad Hermenéutica (HU).  Lo 

que pretende la investigación con la implementación de este software en el proceso metodológico, 

es garantizar la rigurosidad en el análisis y confiabilidad en la no pérdida de información en ningún 

momento, lo cual es ideal cuando se desea minimizar gran inversión de tiempo en la 

sistematización y análisis de datos de manera manual (Castañeda, 2016 citando a Loaiza, 2001). 

Posteriormente y en el capítulo pertinente al análisis de resultados se discutirá lo descrito de los 

discursos o voces de los participantes a la luz del marco teórico y los antecedentes de la 

investigación. 

  

Plan de análisis general 

Se ha desarrollado una matriz (ver anexo A) que relaciona: objetivos de investigación, 

categorías teóricas iniciales de análisis y guiones de preguntas, en las que se fundamentaron los 

grupos focales y las entrevistas, de manera que se pueda efectuar el análisis sin perder la pregunta 

de investigación y a partir de tablas de frecuencias que permiten el tejido de las categorías teóricas 

iniciales y las categorías teóricas emergentes. 
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Criterios de confiabilidad o representatividad a considerar en y para la transformación 

de datos 

El estudio presenta coherencia al tratarse de un problema, que se enmarca en los conocimientos,  

barreras y  oportunidades  sobre participación en Educación Superior, donde cobra relevancia y 

coherencia los antecedentes revisados, el planteamiento del problema, la justificación, el marco 

teórico-conceptual, la pregunta de investigación, los objetivos, el diseño metodológico y las 

técnicas de recolección de los datos, que permitieron escuchar y analizar las voces de las mujeres 

seleccionadas para el estudio.  

Para lograr calidad en los datos, durante todo el proceso de la recogida de estos se revisaba el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; al terminar cada grupo focal (GF) se discutían algunas 

informaciones con los participantes para aclarar; se observaba la pertinencia y calidad de los 

contenidos de los discursos de las estudiantes entrevistadas en GF y los directivos y docentes en 

las entrevistas individuales; para lograr consistencia de los resultados se trianguló los análisis de 

los datos donde intervinieron dos investigadores y fueron supervisados por una investigadora 

experta; además, se obtuvieron observaciones y sugerencias de otros dos investigadores. En esta 

triangulación de investigadores se decidió que la muestra era suficiente cuando la información 

había alcanzado una saturación alta. 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Capítulo IV 

4. Resultados  

 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos en los dos grupos focales de 

estudiantes de este estudio a partir de las categorías teóricas iniciales y las categorías emergentes 

correspondientes a los conocimientos, barreras y oportunidades que perciben para participar al 

interior de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Posteriormente, se presentan las barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres 

afrocolombianas en la educación superior percibidas por directivos y docentes de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho a partir, igualmente, desde las categorías teóricas y 

emergentes. 

 

4.1 Conocimientos sobre participación en educación superior que tienen las mujeres 

afrocolombianas estudiantes activas de la UNIAJC 

 

El siguiente subcapítulo presenta los hallazgos o resultados que responden al primer objetivo 

específico de la investigación; aquí emergen nuevas categorías producto de la lectura y análisis 

detallado de los discursos de las mujeres participantes del estudio. Se encuentra que inicialmente 

emergen percepciones que vinculan el comportamiento participativo con lo étnico, el 

reconocimiento y la inclusión.   
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En este sentido, las estudiantes definen participación en términos de incidencia y apropiación; 

toma de decisiones, generación de iniciativas y reconocimiento e inclusión conforme lo muestra 

el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Conocimiento-Categorías Emergentes. Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente descripción de las categorías emergentes: 

 

4.1.1   Categorías emergentes teóricas deductivas. 

a. Incidencia y apropiación: “No es participar por participar” 

Para la mayor parte de las estudiantes, la participación está relacionada con formar parte activa 

de las instancias de decisión, con procesos de incidencia, es decir, que las opiniones y posturas 

sean tenidas en cuenta más allá del hecho de hacer presencia en un evento o espacio.  

(…) Para mí la participación es poder estar involucrada dentro de las decisiones que se toman, 

entonces dentro de la universidad se esté tomando en cuenta eso para así también, se pueda 
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garantizar como la continuidad de las personas dentro de la universidad. (Grupo Focal 1 en 

adelante GF1) 

(…) Bueno profe, yo siento que es participar en todos los procesos, que vamos a hacer un 

proceso de incidencia, donde no es participar por participar, sino tener como las normas claras 

para poder hacer una incidencia y participación concreta. (GF1) 

(…) Pues para mí participar no solamente va en el hecho de hacer presencia, sino también que 

mi opinión, mis posturas y todo también sean tenidas en cuenta. (GF1) 

 

b.  Iniciativas y propuestas 

Al definir participación, las estudiantes lo hacen en términos de iniciativas para la generación 

de colectivos o grupos organizados afrocolombianos o multiculturales conforme a modelos de 

otras universidades, así mismo, manifiestan la importancia de la adherencia a asociaciones o mesas 

de trabajo, entre otros, que impacten la vida universitaria y que permita el ejercicio político de 

participación. 

(…) Hacer parte ya sea de alguna asociación o de algún movimiento colectivo que permita, 

aparte de aprender en la Institución, hacer algún proceso que deje huella en ésta. (Grupo Focal 

2 en adelante GF2) 

(…) Pues no tanto como directamente desde la universidad, sino desde nosotros como 

estudiantes, que nos organicemos y empecemos a tener acción política en los espacios de la 

universidad. (GF2) 

(…) Siento sí, que cómo hacer en la universidad con gran parte de población afro y también 

nosotras como mujeres afro.  Nos falta empezar a participar y a crearnos esos espacios, porque 

digamos, en comparación con otras universidades, están los colectivos afro y digamos, en la 
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universidad no hay ninguno, entonces siento yo, que, como mujeres, nos falta muchísimo con 

respecto a eso. (GF1) 

 

c.  Reconocimiento y Género  

Por otra parte, desde las voces de las estudiantes, al definir la participación, aparecen aspectos 

como el reconocimiento desde el género y la valoración étnico-cultural que se ha ido ganando a 

través de los tiempos, no obstante, algunas de ellas no se sienten reconocidas dentro de la 

institución. 

(…) Pues la participación en la Educación Superior para nosotras las mujeres al menos las 

afro, pues me parece de gran importancia, porque si bien es sabido que la mujer en muchos años 

atrás no tenía la misma participación que hoy en día tiene, no podía estudiar, sólo era una mujer 

dedicada a los hijos, al hogar, eh no tenía ninguna voz, ni voto desde el hogar; no tenía ninguna 

validez, por decirlo así en la parte social. Entonces pues ahora que se nos ha dado la oportunidad, 

vemos muchas mujeres que estamos ya terminando una carrera profesional, podemos hacer 

varias, eh todas las que deseamos, con tal de empezar a contribuir no solamente con nosotras 

mismas sino, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra sociedad. (GF1) 

(…) Digamos pues, la verdad no hay algún espacio que yo diga aquí me siento reconocida, y 

estaba yo pensando con la pregunta anterior, es que creo yo, que digamos en el contexto, pues 

acá digamos la población que ustedes quieren que son mujeres negras, pienso que en la 

universidad nuestra participación debe ser un poco más política y siento yo, que en la universidad 

no se da. (GF1) 

 

d.  Igualdad  



97 

 

Algunas otras estudiantes definen la participación como un medio para lograr una igualdad 

social, considerando que han vivido experiencias personales de desigualdad, como lo vivieron 

muchos de sus ancestros.  En este sentido, conciben la igualdad como el hecho de participar en 

conjunto con las otras etnias que forman parte de la universidad. 

(…) Porque digamos como que innegablemente, digamos que ahora, como lo decía una 

compañera, yo no creo que eso sea cuestión de sentirse inferior o cosas así, por hacer parte de 

determinado grupo étnico, sino que innegablemente se ha estado, hemos estado bajo unas 

condiciones de desigualdad. Sin embargo, no se puede desconocer que detrás de los negros, de 

los indígenas, de los mestizos, viene toda una historia, un tema de desigualdad. (GF1) 

(…) Para nosotros crear un grupo solamente para estudiantes afrodescendientes, pues no iría 

como encaminado hacia el ideal que tenemos. Más que todo, existen grupos de participación, pero 

en el que participa todo el estudiantado no solamente nuestra comunidad. (GF2) 

e.  Legislación Colombiana 

La definición de participación incluye los conocimientos que tiene la población alrededor de la 

legislación colombiana. En este sentido, se encuentra que la mayoría de las estudiantes refieren la 

Constitución del 91 y la Ley 70, sin profundizar en su contenido, igualmente describen algunos 

programas o becas para el acceso de la población afrocolombiana a la Educación Superior.   

(…) Sí claro, pues para nosotras como afro indudablemente la ley 70… pero no sé si tenga 

algún artículo dedicado específicamente al tema de la mujer, me tocaría averiguarlo. (GF1) 

(…) Pues de una ley como tal, no conozco, pero sí digamos como de ciertos programas o, así 

como programas creados para impulsar el ingreso de la población afro a la educación superior, 

de esos conozco, como, por ejemplo, el Fondo de Comunidades Negras que ha administrado el 

ICETEX y que viene desde el Ministerio del Interior.(GF1) 
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4.2 Barreras y oportunidades para participar que perciben mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC 

 

El siguiente subcapítulo presenta los hallazgos o resultados que responden al segundo objetivo 

de la investigación. Aquí emergen a partir de las narrativas de las participantes nuevas categorías 

que permitieron conocer las percepciones de las barreras y oportunidades para participar que 

perciben las mujeres afrocolombianas estudiantes activas de la UNIAJC. En general, se observó 

que se encuentran mayor número de barreras externas en relación con las internas que limitan su 

participación al interior de la institución universitaria; así como también, un mayor número de 

oportunidades internas sobre las externas que las motiva a participar. Estos hallazgos son el 

resultado de la codificación de las categorías teóricas iniciales que se corresponden con barreras 

(1.2) y oportunidades (1.3), como bien lo muestra el gráfico 2.  
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Gráfico 2. Comparativo Barreras y Oportunidades percibidas por las estudiantes. Fuente: Construcción propia 

del Estudio. 

 

 

4.2.1 Barreras internas para participar que perciben mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

Las barreras internas son entendidas en este estudio como las atribuciones o explicaciones por 

parte de las estudiantes afrocolombianas, de aquellos factores internos o intrapersonales que las 

responsabilizan de su accionar (Heider, 1958) y que operan como obstáculos y barreras para 

participar en la institución universitaria. Ejemplo: la apatía, la inseguridad, la falta de compromiso, 

de motivación, temores a expresar ideas, falta de conocimiento, falta de tiempo y ausencia de 

sentido de pertenencia o falta de cohesión con la universidad. 

Desde los testimonios de las estudiantes se encontró que estas barreras están asociadas 

principalmente a la inseguridad y/o percepción de rechazo o de discriminación y al temor de 
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expresar ideas. La falta de tiempo y la falta de cohesión a su proyecto académico o a la universidad 

aparecen también, como barreras internas, para algunas participantes. 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente descripción de las categorías emergentes-

inductivas: 

 

a. Inseguridad y/o percepción de rechazo: ¿Los negros nos sentimos así? 

Las estudiantes manifiestan inseguridad y temores asociados a su crianza, a su contexto de 

procedencia socio cultural, a sus experiencias académicas previas, a su percepción de 

discriminación o estigmatización étnica y cultural y sensaciones de inferioridad o desventaja en 

relación con sus capacidades y competencias intelectuales, o inseguridad a nivel de la apariencia 

física (autoestima/autoconcepto).  Lo anterior se encuentra en los siguientes discursos: 

(…) pero pues también tiene mucho que ver en que cuando uno entra a una Educación Superior, 

como mujer como afro, y además por el hecho de simplemente vivir en una vereda, se siente uno, 

muy, muy rechazado.(GF1) 

(…) Pues yo, a nivel personal, considero que eso viene siendo un tema de crianza, porque a mí 

me sucedía, que cuando yo ingresé a la universidad, no sé si sea por cuestión de hábito, pero yo 

siempre buscaba las sillas de atrás.  O sea,  no me gusta hacerme adelante, no sé si era miedo a 

que me preguntaran algo y sentirme incapaz de dar respuesta o no sé, pero uno nota, por ejemplo, 

que desde el colegio, a veces del mismo contexto familiar, te dicen cállate, o haz silencio, o sea, 

no le dan valor a lo que uno diga, entonces uno se crea ese hábito, por eso te digo que es como 

un tema de crianza, y cree que en el contexto a donde una va a llegar no va a tener qué  hablar, 

no va a tener digamos la certeza que lo está haciendo bien, entonces yo creo, porque repito que 
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viene siendo un tema de personalidad, de crianza, de como tú te hayas desarrollado como 

persona.(GF1) 

(…) Pues a nivel de compañeros, ciertamente hay situaciones o hay espacios en los que se ve 

uno como un poquito discriminado, como que, o sea, como que intimida un poco, como que no 

tienes las mismas capacidades intelectuales que los demás porque algunas veces los negros nos 

sentimos así, en desventaja.(GF2) 

 

b. Temores a expresar ideas  

Las participantes manifiestan el miedo a equivocarse cuando intervienen en público por temor 

a las burlas, desaprobación o discriminación de sus compañeros, compañeras o docente. 

(…)  obviamente uno con el tiempo cuando va incorporando todos los conocimientos 

académicos, empieza a hacer conductas que uno empieza a transformarlas, pero al principio, 

cuando uno llega, no se da cuenta, pero están allí: el miedo a equivocarte, el miedo a que, si lo 

digo mal, se me burlan, ¿no?  Es que como vengo de tal parte, se me burlan, cómo decía mi 

compañera, aunque son barreras a nivel personal, uno bien o mal las coloca porque lo viví y 

también lo he visto en otras personas. (GF1) 

(…) y pues, no directamente del maestro, pero, así como que se nota un poquito porque siempre 

quieren como enfocarlo a uno a ver si uno sabe, a ver si uno saca adelante lo que propone.(GF1) 

 

c. Falta de tiempo 

La falta de tiempo emerge como una barrera en los discursos de las participantes donde hacen 

referencia a las limitaciones de tiempo para su participación en los diversos procesos, eventos o 



102 

 

instancias propuestos por la universidad o para la ejecución de iniciativas propias de conformación 

de colectivos étnicos afrocolombianos al interior de la Universidad. 

(…) Bueno, pues como le decía hace un ratico, nosotros también desde el salón, tuvimos la 

intención de crear un grupo con mis compañeras... pues la verdad para nadie es un secreto que 

entre más adelantado uno vaya, la cuestión de tiempo se vuelve más limitada, ¿no?; ya entramos 

al tema de tesis y todo ese tipo de cosas, y pues otras trabajan, entonces fue como más que todo, 

cuestión de falta de tiempo, pero lo que no pensamos fue dejar la iniciativa para los grupos que 

venían atrás, ¿no? sin embargo, pues sí se tuvo la intención, pero pues no fue un hecho, 

lastimosamente.(GF1) 

(…) O no se ha como madurado la idea, porque he escuchado a otros compañeros que tienen 

la intención, pero no se les ha madurado la idea o no han tenido el tiempo suficiente para crear 

los espacios. (GF1) 

 

d. Falta de cohesión con la universidad como grupo étnico   

Las estudiantes manifiestan que sus niveles de participación podrían ser mayores y en ámbitos 

complementarios a los recreativos y/o culturales que propone la universidad, a partir de la 

conformación de colectivos afrocolombianos que permitan una mayor identificación con la 

Institución y una incidencia política; lo cual se evidencia en testimonios como: 

(…) Los padres le posibilitan a la misma comunidad negra, facilitar el acceso a la educación 

superior, pero nosotros como que no tenemos nada de eso, entonces siento que la participación 

como mujeres negras es muy poca, nos limitamos como a asistir, digamos, hablamos mucho como 

de los espacios de Bienestar Universitario, cosas así, pero no cosas más políticas, o tampoco nos 

vamos como la tarea de nosotras mismas ir creando nuestros espacios. (GF2) 
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(…) porque no sé qué piensan los demás, pero creo que nosotros vemos la universidad como 

sólo el lugar donde vamos a estudiar y ahí, uno que otro espacio como para uno divertirse o para 

hacer actividades diferentes, pero falta ese espacio de una comunidad afro como tal, que la 

persona de la comunidad afro nos sintamos un poquito más identificados con la universidad. 

(GF1) 

 

4.2.2 Barreras externas para participar que perciben mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

Las barreras externas son las explicaciones que los sujetos construyen cotidianamente sobre las 

causas externas que influyen y explican su accionar o el de las demás (Heider, 1958). Ejemplo de 

ello, es la falta de apertura y claridad institucional en los procedimientos y mecanismos para 

promover la participación; el uso por parte de directivos y docentes de lenguajes complejos y 

técnicos que dificultan y obstaculizan la relación, el diálogo y por ende la posibilidad de participar; 

asimismo, tiene que ver con el comportamiento de la institucionalidad, esto es, la capacidad o 

recursos institucionales para impulsar la participación y detectar o reconocer las barreras para 

participar (Delgado y Vázquez, 2006). 

Desde los testimonios de las estudiantes se encontró que estas barreras están asociadas a 

categorías emergentes-deductivas, particularmente relacionadas con el peso histórico, la 

discriminación cultural y geo-étnica; la ausencia de espacios institucionales exclusivamente 

afrocolombianos; la falta o mejora de la capacidad o recursos institucionales logísticos para la 

participación; la inseguridad ciudadana, el transporte, asuntos económicos y conectividad y el tema 

del género y en un menor nivel o frecuencia las culturas académicas hegemónicas y el uso de 

lenguajes complejos y técnicos (ver gráfico 3).   
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Gráfico 3. Barreras Externas percibidas por Grupos Focales 1 y 2. Fuente: Construcción propia del estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente descripción de las categorías emergentes: 

 

a. Violencia histórica, discriminación cultural y geo étnica  

Las estudiantes manifiestan que perciben de sus pares, independientemente de la etnia: 

irrespeto, diferencias en el trato, racismo, bullying o discriminación en relación con sus formas de 

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

socioeconómico que limita su participación al interior de la Institución. 

(…) pues yo, la verdad, no lo viví directamente en la universidad no sé si sea, por lo que mi 

color digamos de piel es más claro, a pesar, de que me considero una mujer afro, nací entre una 

cultura afro y he crecido entre la cultura, pero si veía y se sentía mucho, por ejemplo, cuando 

llegan las chicas de Guachené, a modo de ejemplo, se sentía mucha discriminación por el modo 
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de ellas hablar, que es otro tema, no, el tema cultural, el modo de expresarse, el modo de ellas 

ser, como estigmas que se le van dando a la mujer, por el simple hecho de ser de algún lugar o 

pertenecer a algún grupo étnico que no se debe  dejar de lado también, ¿no?(GF1) 

(…) Pues bastante lo que se comentaba antes de que hay como mucho racismo, pero más que 

todo en la comunidad estudiantil, pues personalmente me ha tocado porque en las diferentes 

carreras generalmente las mujeres no participamos tanto… e incluso entre los mismos negros, los 

mismos afros, nos tiramos bastante, entonces creo que eso ayuda mucho pues a que no haya como 

tanta participación de nosotras en esta comunidad.(GF1) 

(…) Pero eso fue una experiencia muy fea, porque nosotros nos negábamos hasta a cantar, 

incluso a mí me daba ya hasta pena salir a exponer porque las compañeras de Cali se reían.  No 

nos dejaban exponer, se burlaban de como nosotras hablábamos, que porque nosotras éramos de 

otra cultura y todo eso. (GF2) 

 

b. Ausencia de espacios institucionales exclusivamente afrocolombianos y falta de 

seguimiento a la trayectoria académica y laboral 

Las estudiantes manifiestan la ausencia de colectivos étnicos afrocolombianos y encuentran la 

necesidad de organizarse desde modelos o referenciaciones de otras universidades. Desde sus 

discursos, expresan la importancia de la generación de estos colectivos para sentirse reconocidas, 

identificadas con la universidad y que ésta tenga mayor incidencia o le otorgue mayor importancia 

a todo el tema de la cultura afrocolombiana. Igualmente manifiestan la relevancia del seguimiento 

a sus trayectorias académicas y su vinculación laboral posterior.  

(…) Hola. Pues yo tengo entendido, pues en la universidad la verdad no conozco como tal un 

espacio que sea exclusivamente para nosotros los afrodescendientes, pero en otras universidades 
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se forman grupos, eh como semilleros de investigación o sí espacios como políticos y exclusivos 

de personas afrodescendientes, por ejemplo, el ICESI con el CEAF.  En Univalle, tengo entendido 

que también hay, pero no conozco el nombre… pues porque la verdad, en realidad, yo siempre me 

he cuestionado de que en muchas universidades existen estos grupos y en la de nosotros no… 

entonces consideraría que, aunque hay espacios de participación, como es todo el tema de 

Bienestar Universitario y otros espacios, digamos creo que les falta hacer mayor incidencia o 

darle mayor importancia a todo el tema de la cultura afro. (GF2) 

(…) simplemente pienso como en el programa y en la posibilidad de que accedas, pero dentro 

de las universidades no se tiene mucho en cuenta en sí digamos como lo que va a pasar con esa 

población, y por eso también muchas personas desertan, porque digamos este programa, ya sea 

por medio del aval o por medio de la beca del fondo de comunidad negra qué bueno, permiten 

ingresar eh con esa ayuda económica, sí, entonces ya estas dentro de la universidad, pero allá 

dentro qué va a pasar con vos, como por ejemplo, lo que decía ahorita una compañera, eh digamos 

que como que se sienten, bueno está como la presión social, ya sea por el contexto de dónde venís, 

o porque o sea como que el hecho de poder pagar el semestre no soluciona todo; como tú 

sostenimiento dentro de la universidad y no solamente en términos económicos.(GF1) 

(…) o que también, uno también estudia mucho tiempo e invierte mucho dinero y que uno llegue 

a lo laboral y que le toquen a uno los trabajos como más, más… pues ningún trabajo es malo, 

pero digamos, todo lo que uno ha estudiado para que llegue, no, que secretaria o no, hágame el 

favor la todera, entonces pues puede ser también eso. (GF2) 

 

c. Falta de capacidad o recursos institucionales logísticos para la participación  
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Las estudiantes identifican barreras relacionadas con lo institucional, a nivel de la oferta de los 

cursos de Bienestar, que no responden a las demandas, características o motivaciones de la 

población afrocolombiana, así como el mejoramiento de la logística en cuanto a la programación 

(oferta de eventos que se cruzan con las actividades académicas), espacios y continuidad de los 

cursos que se ofrezcan.  Desde algunas de sus narrativas, manifiestan la necesidad de un mejor 

servicio del área administrativa en cuanto a la atención a la población en general. 

(…) No, la verdad no creo que tenga barreras como tal, con las mujeres afro, creo que, en 

cuanto a la población estudiantil, a veces si hay barreras, porque crean como los eventos, pero 

no dan la oportunidad de que uno participe. Por ejemplo, me pasa mucho en mi carrera, que 

siempre había como eventos, nosotros siempre en clase, siempre es los de ingeniería sí estábamos 

en clase, y estaban los eventos, entonces era como un poco incómodo, porque pues se escucha 

como mucho la bulla, y, a veces, era como muy difícil que nosotros pues concentrarnos, estudiar, 

mientras estaba como toda esa bulla y eso.(GF1) 

(…) y en la parte también cultural, la cultura digamos, a veces, que sea un poquito…bueno, 

ahí viene Bienestar Universitario, perfecto, digamos algunas ayudas en cuanto a la parte 

recreativa, esa cosa también se cruza, la parte cultural, como la compañera dijo, la mayoría de 

las personas de ahí somos del Pacífico o del Cauca. Bueno hay de diferentes suelos; la mayoría 

somos afros, pero no hay actividades así que nos refuercen la parte cultural, en el sentido, de que 

nosotros como afros, irnos a estudiar a la ciudad también hay una parte de desarraigo 

cultural…Ejemplo mis trenzas. (GF1) 

 (…) En cuanto a lo administrativo, siempre como que nos hemos sentido excluidos, relegados, 

pero no creo que exclusivamente sea para nosotros las de la cultura afrodescendiente, sino que 

todo el servicio administrativo siempre ha sido muy malo, discúlpame que se los diga de esta 
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manera ¿sí?  Allí solamente solo vales vos por el signo pesos, pero de resto, como persona cuando 

vas a solicitar ayuda pues no pasa nada con ellos. (GF2) 

 

d. Inseguridad ciudadana, transporte, asuntos económicos y dificultades de 

conectividad 

Otras barreras que manifiestan las estudiantes alrededor de su participación tienen que ver con 

el transporte y los niveles de inseguridad para trasladarse hasta sus lugares de vivienda por las 

distancias, el tiempo y el riesgo que implica por el tipo de vehículo que abordan.  Manifiestan, 

igualmente que el aspecto económico incide en sus posibilidades de participar en actividades que 

les impliquen horarios diferentes a sus clases y que genera gastos extra de alimentación y de 

transporte.  Las limitaciones con la conexión a internet (intermitente, fallas de sonido o de imagen), 

emergió en sus discursos como una barrera para participar. 

(…) El que tengan que estarse transportando todos los días desde su lugar de residencia hasta 

la universidad y eso pues hace que, eh, tengan problemas económicos; pues porque uno no 

siempre tiene la capacidad de estar pagando un pasaje, tras de eso el almuerzo y eso, esas, creo 

que serían las barreras. (GF2) 

(…) Yo creo que más que de pronto de nosotras mismas, eh, no podamos participar, es la parte 

del acceso del transporte de las estudiantes de la sede sur, es diferente que las de la sede norte.  

La población afro de la sede sur se tiene que desplazar por mucho más tiempo y a veces tiene que 

coger doble transporte o más y el transporte, el horario es limitado, entonces, no se puede 

participar, no se puede hacer algún… un ejemplo, vamos a reunirnos tal día después de tal hora 

porque, o no pasa el transporte o muchas veces, se ve que se reúnen cuando está finalizando el 

semestre a hacer trabajos. Todas salen en grupito, porque la carretera es peligrosa, porque el 
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camino es peligroso, pues para llegar a sus casas y pues porque ya las junta la necesidad de 

terminar un trabajo porque donde ellas viven no hay internet o no tienen el computador. (GF2) 

(…)  Porque hicimos la matriz Vester, si hicimos la matriz Vester y allí resultaba que muchos 

de los piratas transportan explosivos o droga en los carros, entonces allí como que uno no puede 

decir nada o también de que los piratas todos los tóxicos que suelta eso y vaya se estrelle o se 

desbarate ese carro por allá. (GF1) 

 

e. Desigualdad de género 

Las estudiantes manifiestan percepciones de rechazo y discriminación de género por parte de 

los hombres al interior de la institución, inclusive de quienes pertenecen al mismo grupo étnico, 

sobre todo, cuando se trata de programas académicos que han sido tradicionalmente de elección 

masculina. También manifiestan que las dinámicas de algunos hogares e incluso de relaciones de 

pareja, les obliga a pedir permiso, incluso para reunirse a realizar los trabajos académicos. Por otra 

parte, refieren que se ha idealizado el cuerpo de la mujer negra (debe presentar ciertas 

características de voluptuosidad y estereotipos de belleza), sobre el cual perciben comentarios que 

las lleva a sentir apatía por la Universidad. 

(…) A mí también me pasó una situación similar, pero fue en primer semestre, fue más que todo 

la comunidad estudiantil, o sea los estudiantes, si eran más que todo muy a rechazarme, por el 

hecho de ser mujer.  Yo estoy en una carrera que es estrictamente de hombres, nosotras, si hay 

dos mujeres en cada salón es mucho, de hecho, en mi curso, cuando yo empecé era en donde más 

cantidad de mujeres había, porque había cinco, era el único curso que había así, y pues ahí 

empezaron a ir desertando algunas por diferentes situaciones y ya quedamos apenas dos, 
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entonces, más que todo en la norte lo he sentido, que uno entra a un salón y como casi no hay 

mujeres y todos se empiezan a mirar raro.(GF2) 

(…)  Pero esta es una parte, perdón, que viene desde los hogares, porque muchas veces las 

mujeres aquí que estamos empoderadas en todas estas cosas, alzamos la voz y la alzamos desde 

chicas; pero algunas no fueron criadas en ese sentido, entonces, siempre tuvieron que agachar su 

voz, porque los papás o los hermanos eran los que tenían el poder y nos estamos dando cuenta 

que tenemos la misma capacidad intelectual, mental de nosotros alzarnos. Entonces muchas veces 

esto viene desde los hogares, porque en la universidad en pleno siglo XXI, toca que digamos, que 

decirles a las compañeras, vamos a hacer esto. No, es que tengo que pedir permiso. Algunas, hasta 

a los novios ahorita, profe, o al papá que esto, que lo otro, pero ajá, permiso ¿de qué? si vamos a 

hacer una tarea.  Todavía existe ese estigma de que primero digamos, pedir autorización para 

todo.  Entonces yo creo que es eso. (GF2) 

(…) Yo creo que también es, siempre hemos vivido, es que se ha idealizado mucho el cuerpo de 

la mujer negra; entonces, es el hecho de ver que uno normalmente está en el contexto, en el hogar, 

en el barrio y que estén allí haciéndole comentarios sobre el cuerpo y llegar a la universidad y 

tener más comentarios aun sobre eso también, podría ser como una de las causas digamos por las 

que uno muestra apatía por la universidad.(GF2) 

 

f. Culturas académicas hegemónicas: Así cómo habla, escribe 

Las participantes refieren las críticas o burlas de algunos docentes frente a sus expresiones 

verbales y escritas en el desarrollo de sus actividades académicas, comparándolas con las 

estudiantes de la ciudad y con las formas escriturales exigidas en el marco de la Educación 

Superior. Las estudiantes describen que la educación rural es diferente a la urbana y que, sin 
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embargo, se les evalúa igual y en este sentido plantean la importancia de enfoques etno-educativos 

e inclusivos. Manifiestan, así mismo, sentirse excluidas al intentar participar por la forma en que 

son vistos sus modos de comunicación.  

(…) Yo lo viví  por parte de los docentes que fue como muy triste ver el proceso y no volverse 

fuerte en medio de todo esto, porque de pronto profe, la gente de la vereda, la gente de los pueblos 

no tenemos las mismas conexiones en muchas cosas, entonces hay ciertas ocasiones profe que de 

pronto uno está en una exposición o algo y el maestro como que: “así como habla escribe”, 

entonces el maestro no indaga más allá o llega más allá de ver qué ha hecho el estudiante para 

estar allá, cómo ha hecho el estudiante para mantenerse en su carrera, pero como dice la 

compañera, nos tocó volvernos fuertes en muchos procesos y en muchas circunstancias en la 

universidad, para hoy estar donde estamos.(GF1) 

(…) Lo que sea, pero sabemos de qué para sostenerla (beca) nos piden un promedio. Para 

sostener ese promedio se dificulta de acuerdo al lugar de procedencia, ya sea porque si usted 

viene del norte del Cauca, la educación rural es totalmente distinta, entonces usted va a tener eh 

más dificultad en la comprensión lectora; en generar textos académicos, entonces el profesor, no 

va a ver el por qué sino el resultado y como realmente somos pues en este sistema educativo, 

somos una nota, entonces no, parte también, como de un enfoque etno-educativo o algo así. (GF2) 

(…) Hola.  Bueno, con respecto a lo que estaban diciendo mis compañeras, pues yo pude 

evidenciar cuando me pasó, a mí me pasó allí en la universidad sede sur, porque anteriormente 

yo estudiaba acá en Guachené, yo soy de acá de Guachené, estudiábamos acá, pero el grupo 

quedo muy…o sea, las personas se fueron saliendo y quedó muy poquitos y la universidad decidió 

enviarnos allá a la sede Sur.  Llegamos allá solo unas cuatro compañeras y prácticamente nos 

hacían bullying ¿por qué?, porque cuando salíamos a hacer las exposiciones se burlaban que, por 
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nuestro acento, como hablábamos, o sea se reían, hasta una profesora; ella quería que nosotros 

nos expresáramos igual que las muchachas de Cali, de las de Jamundí, de todo eso, entonces, pero 

ya como en el séptimo semestre, octavo, nos metieron la materia de inclusión. (GF2) 

(…)  Ya en el caso puntual de otra profesora, eh digamos tuvimos unos pequeños problemas 

con ella, porque en el salón tendíamos a ser muy bullosos, entonces ella siempre hacía como 

comentarios como que: ah, es que los negros son bullosos, entonces traten de hablar más pasito 

y eso generó ciertos conflictos, porque pues ya nosotros no podíamos ni siquiera pedir la mano 

para hablar, porque ella como que, ay no, no hablen, o sea como que había cierta exclusión a la 

hora de nosotros, eh, digamos pedir la palabra para participar; entonces pues con ella se habló 

acerca de eso y todo el asunto. (GF2) 

A manera de resumen se presentan las barreras internas y externas identificadas y socializadas 

por las participantes del estudio, tal como lo muestra la tabla No. 2. 

Tabla 2. Barreras internas y externas percibidas por las estudiantes afrocolombianas de la UNIAJC. 

 

 

Barreras Internas 

 

 Inseguridad y/o percepción de rechazo 

 Temores a expresar ideas 

 Falta de tiempo 

 Falta de cohesión con su proyecto académico o con la Institución 

Universitaria. 

 

 

 

 

 

 

Barreras Externas 

 Violencia histórica, discriminación cultural y geo étnica. 

 Ausencia de espacios institucionales exclusivamente 

afrocolombianos y seguimiento a la trayectoria académica y 

laboral. 

 Falta de capacidad o recursos institucionales logísticos para la 

participación  

 Inseguridad ciudadana, transporte, asuntos económicos y 

dificultades de conectividad. 

 Desigualdad de Género 

 Culturas académicas hegemónicas 

 

 
Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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4.2.3 Oportunidades internas para participar que perciben las mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

En este trabajo de investigación se entiende como oportunidades internas, los modos de pensar 

o las explicaciones que dan las estudiantes afrocolombianas, de aquellos factores internos o 

intrapersonales que influyen y motivan su interés en participar en la UNIAJC.  Ejemplo de ello es: 

el sentido de compromiso consigo misma, con la universidad, con las necesidades y problemas de 

sus pares y comunidad educativa en general; el conocimiento que se tiene y se quiere compartir; 

el acceso a la información. En este escenario, se encuentra dentro de las percepciones de las 

participantes las siguientes atribuciones o motivaciones internas que se constituyen en categorías 

emergentes inductivas.  Ellas son: 

 

a. Sentido de compromiso consigo misma y el proceso educativo: Si usted es 

afrodescendiente e históricamente lo han venido excluyendo, pues bueno no se deje excluir 

Las estudiantes manifiestan que la elección de la formación académica y la educación en 

general se constituyen en una fortaleza para afrontar situaciones de exclusión, discriminación, 

racismo que han vivido históricamente hasta la actualidad.  Igualmente, enuncian que las motiva 

en los procesos de participación, la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y vivir nuevas 

experiencias. Por otra parte, las estudiantes mencionan sus niveles de apropiación y aprendizajes 

en los entornos en los que participan dentro y fuera de la Universidad. 

(…) He estudiado mucho otras cosas y he atravesado con muchas situaciones buenas y malas. 

Es cierto que el racismo existe, que la discriminación existe, pero para eso estamos 

preparándonos.  Hay una sola cosa que en la vida nunca ningún ser humano te lo puede quitar, 
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cómo es el estudio, como es lo que tú tienes en la cabeza, lo que tú aprendas.  Es tuyo, y con eso 

nos defendemos, esa es el arma que tenemos. (GF1) 

(…) Ah pues, me motiva aprender cada día más, ninguno nacimos aprendidos y eso me motiva 

mucho, aprendes de todo y de todos… Entonces, a mí me motiva el hecho de que pueda adquirir 

un nuevo conocimiento, de que pueda adquirir una nueva experiencia en dichos procesos, por eso 

me motiva mucho a participar. (GF1) 

(…) Pero eso ha sido como una guerra que ha venido interna antes de, porque nosotros hemos 

sido los que hemos puesto parte de nuestra sangre, de nuestro sudor, de nuestros antepasados. 

(GF1) 

 

b. Sentido de compromiso con las necesidades y problemas de sus pares: atisbos de 

colectividades afrocolombianas o multiculturales  

Entre las oportunidades internas para participar, algunas estudiantes manifiestan cómo entre los 

mismos pares se acompañan y apoyan en sus procesos al interior de la Institución.  Sin embargo, 

una gran mayoría sugieren la necesidad de organizar colectivos exclusivamente afrocolombianos, 

para lograr sentido de pertenencia, inclusión y reconocimiento al interior de la Universidad, así 

mismo, con la finalidad de fortalecer los lazos y crear mayor identidad como afrocolombianos, por 

la riqueza cultural y diversa que los caracteriza por procedencia, costumbres y culturas. 

Otras estudiantes manifiestan la importancia de organizar grupos pluriétnicos y multiculturales 

que les permita tejer lazos y consolidar redes de apoyo, intercambiar experiencias, lograr mayores 

niveles de interacción y conocimiento de las otras culturas o grupos étnicos (mestizos e indígenas) 

y promover la interculturalidad. 
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(…) Como de darle la oportunidad a esas mujeres afrodescendientes de la universidad que 

tienen conocimientos ya sea de baile, de canto, de poesía afrocolombiana y de todos esos espacios, 

que digamos marquen la pauta o hagan un plan de trabajo para que digamos, se puedan crear 

grupos de éstos.  Poesía afrocolombiana, me parecería algo bastante chévere para que las que les 

gusta la escritura y todo esto se vinculen… Programas de inclusión, capacitaciones o foros 

informativos sobre la historia de los afrocolombianos y qué dificultades ha tenido la educación 

para nosotros, grupos de cultura afrocolombiana. (GF2) 

(…) Yo estoy de acuerdo con todas. Creo que sería chévere tener como un semillero de 

investigación, pero también, que sea como no tan formal, así como investigar y vamos a leer, no.  

También que sea como más de conocimientos empíricos que tengamos de nuestras familias y que 

la universidad como que de verdad eh, que sea respaldado por la universidad, porque hay muchos 

profesores que también tienen demasiados conocimientos sobre eso, estudiantes que hacen parte 

de grupos afros y pues sí, eso. (GF2) 

(…) Pues apoyando el tema o la opinión  que tenía la compañera anterior, a mí también me 

parece que es fundamental, es importante crear un grupo afro, pues no tiene que ser solamente de 

mujeres  o de hombres pero sí que sea afro, que tenga una muestra representativa de la población 

estudiantil de la universidad; debido a que nosotros tenemos diferentes formas de relacionarnos, 

inclusive entre los mismos negros, nos relacionamos de acuerdo a la región de dónde venimos, de 

distintas formas y entonces no es, eh,  como decía la otra compañera, no es porque uno esté 

haciendo exclusión ni nada, sino que hay que fortalecer esos lazos y esa identidad que tenemos 

como afros. 

 

c. Género 
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Algunas estudiantes manifiestan que pese a considerarse a la mujer como el sexo débil, cuentan 

con potencial para salir adelante como mujeres independientes de la etnia, proponiendo la 

constitución de una mesa de mujeres que tenga incidencia en la universidad. (GF2) 

(…) no solamente porque somos mujeres tenemos que ser la parte, como la parte débil, sino 

que nosotras tenemos todo el poder, todo el potencial para salir adelante ¿ya?, así seamos como 

afro o seamos lo que seamos, mujeres, oh ya, pero tarde que tenemos la posibilidad de responder 

ante todas. (GF1) 

(…) Yo creo que sería bueno que, cómo te digo, primero como hacer un sondeo, una encuesta 

con las mismas mujeres que expresen en qué escenarios les gustaría hacer incidencia… sabe, 

como que no sea un tema impuesto por la universidad, sino que sean las mismas mujeres que ya, 

dejan y reconstruyen esos mismos escenarios y usar una encuesta o un sondeo donde recojan esas 

ideas, y que, a partir de eso, generen una mesa de mujeres, la idea es que ellas mismas lo hagan. 

(GF1) 

 

4.2.4 Oportunidades externas para participar que perciben las mujeres afrocolombianas 

estudiantes activas de la UNIAJC. 

En el marco de este estudio, las oportunidades externas son los modos de pensar o las 

explicaciones que dan las estudiantes afrocolombianas, de aquellos factores externos o 

motivaciones extrínsecas que influyen y motivan su interés en participar al interior de la 

universidad. Ejemplo de ello podrían ser los mecanismos y estrategias de participación generados 

por la universidad para la participación de sus estudiantes afrocolombianas. Se encuentra dentro 

de las percepciones de las participantes las siguientes atribuciones de oportunidades externas, que 

se constituyen en las categorías emergentes inductivas:  
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a. Impacto de los procesos académicos en la transformación de las mujeres 

afrocolombianas  

Las estudiantes manifiestan cómo los procesos educativos y las actividades académicas (clases, 

proyectos, semilleros de investigación) de la universidad, las transforman a nivel personal y 

profesional en relación con sus posturas, participación y lecturas de la realidad.  Igualmente, 

identifican algunos docentes que impulsan iniciativas más allá del aula y las empoderan en su rol 

de profesionales en formación.  El docente se convierte en un referente o modelo, especialmente 

cuando pertenece a la etnia afrocolombiana. 

(…) Obviamente uno con el tiempo cuando va incorporando todos los conocimientos 

académicos, empieza a hacer conductas que uno empieza a transformarlas, pero al principio, 

cuando uno llega, no se da cuenta, pero están allí. (GF1) 

(…) Bueno, digamos en mi caso, uno de los espacios porque a mí personalmente me 

enriquecieron mucho, fueron los semilleros de investigación. Estuve en la investigación de las 

mujeres mineras de cada municipio y por eso también nos ayudó pues a participar. (GF1) 

(…) En cuanto al profesorado, siempre hemos tenido profesores que han sido muy buenos. Si, 

independiente del color de la piel han sido profesores que, de hecho, la mayoría de ellos son 

afrodescendientes, son mujeres que nos han servido como de reflejo y para ver que uno también 

puede llegar lejos, siempre y cuando se esfuerce y se empodere también, que esté metido en el 

papel. (GF2) 

(…) Bueno, mira yo no sé si es por carreras o qué, pero a nosotros en la Licenciatura, a nivel 

institucional, a mi como persona me ha permitido empoderarme, sí de mi papel como 

afrodescendiente… me ha permitido  aprender, pues desde las bases que ellos nos brindan de 
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inclusión, de diversidad, todas esas cosas, a enseñarle a mis compañeras y a defenderse en el aula 

de todo ese tipo de críticas que a veces lanzan los profesores. (GF2) 

 

b. Legislación sobre la etnia afrocolombiana y Programas que apoyan el ingreso de la 

población afro a la Educación  

Se encontró en los discursos de las participantes como oportunidades externas de ingreso y 

participación en la Educación Superior, el reconocimiento de la Constitución del 91 y el CONPES 

3660.  Así mismo, nombraron algunos Programas como Generación E, Salto Afro y la 

participación de ellas en Consejos Comunitarios propios de sus territorios, que apoyaron su ingreso 

a las universidades.  

(…) También está el CONPES 3660, que es el que ampara desde 2010, que es el que llega 

metiendo con fuerza pues, dándonos oportunidades a nosotros los afrodescendientes para acceder 

a todos los demás beneficios que nos ofrece la sociedad. (GF2) 

(…) Podemos acceder a una beca de salto afro a una beca de jóvenes en acción, de Generación 

E… Inclusive que aquí, en mi municipio hay tres Consejos Comunitarios y en cada uno de los 

corregimientos hay uno a los alrededores como en Guachené, como en Puerto Tejada, están dando 

mucho respaldo a la comunidad afro en cuanto a estudio, en cuanto a bienestar, en cuanto a sus 

derechos y pues sí, hasta ahora está resultando bien, con miras a mejorar. (GF2) 

(…) en los últimos años pues, como te digo, en los últimos años, antes no conocíamos la 

Constitución como las leyes que nos amparaban, pero en los últimos años, se han hecho más 

visibles esas leyes y ya por eso yo creo que las minorías étnicas como la nuestra, la raza 

afrodescendiente, eh, al conocer esto ya puede participar más de la cultura ciudadana, ha podido 

participar más de la educación superior. (GF2) 
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c. Mecanismos y estrategias de participación generados por la UNIAJC 

Las estudiantes identifican como oportunidades externas, los mecanismos formales de 

participación con los que cuenta la institución universitaria como las vocerías, la representación 

estudiantil, los grupos o semilleros de investigación. En este mismo sentido, identifican las 

actividades de Bienestar Universitario y el Festival Etno-cultural organizado por la Biblioteca, 

como espacios de inclusión y disfrute.  En general las estudiantes de este estudio, perciben un 

mayor número de oportunidades internas que externas (Gráfico 4). 

(…) Tenemos los espacios de participación, los grupos de investigación. En los grupos de 

investigación participa todo el mundo.  Los grupos de Bienestar Universitario también participa 

todo el mundo. Al momento de hacer promoción de la participación ciudadana dentro de la 

universidad también participa todo el mundo. (GF2) 

(…) Yo, pues, lo que yo siento es cuando hacen la semana de afrocolombianidad, tienen muy 

en cuenta, en ese preciso momento, a la población afro para los eventos y pues también como en 

la parte de la sede la sur. (GF2) 

(…) y lo más importante es que si uno no entiende para eso tiene el maestro, el profesor, o los 

voceros, que es otra forma que tenemos nosotros para entender mejor todos los contenidos. (GF1) 
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Gráfico 4. Comparativo Oportunidades Internas y Externas de los dos Grupos Focales. Fuente: Construcción propia 

del estudio. 

A continuación, se presenta un resumen de las oportunidades internas y externas percibidas por 

las estudiantes para participar (Tabla 3)  

 

Tabla 3. Oportunidades internas y externas percibidas por estudiantes afrocolombianas del 

estudio. 

 

 

Oportunidades: factores internos 

 

 Sentido de compromiso consigo misma y el 

proceso educativo. 

 

 Sentido de compromiso con las necesidades 

y problemas de sus pares: atisbos de 

colectividades afrocolombianas o 

multiculturales. 

 

 Género 

 

 

 

 

 

 

 

 Legislación sobre la etnia afrocolombiana y 

Programas que apoyan el ingreso de la 

población afro a la Educación  
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Oportunidades factores externos  Mecanismos y estrategias de participación 

generados por la Universidad 

 

 Impacto de los procesos académicos en la 

transformación de las mujeres 

afrocolombianas. 
Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

Finalizando este apartado relacionado con el objetivo 2 de este trabajo de investigación, se 

presenta un resumen en el gráfico 5, donde se muestra que hay un mayor número de barreras 

externas que internas, así como un mayor número de oportunidades internas que externas para 

participar percibidas por las estudiantes afrocolombianas.   

 

 

Gráfico 5. Comparativo barreras y oportunidades grupos focales 1 y 2. Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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4.3 Barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la 

educación superior que perciben los directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 

 

El siguiente subcapítulo presenta los hallazgos o resultados que responden al tercer objetivo de 

la investigación. Aquí emergen nuevas categorías inductivas que permitieron identificar las 

barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la Educación 

Superior que perciben directivos y docentes de la UNIAJC. En las voces de los participantes se 

encuentra la percepción de un mayor número de oportunidades que posibilitan la participación de 

las estudiantes afrocolombianas al interior de la institución universitaria comparado con las 

barreras, que son percibidas en menor proporción, como lo muestra el gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Barreras y Oportunidades percibidas por Directivos y docentes para la participación de las mujeres 

Afrocolombianas en la UNIAJC. Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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4.3.1 Barreras sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

Es la atribución o explicación a nivel externo o interno que las personas construyen para 

explicar en la vida cotidiana, la causa del comportamiento propio o el de los demás (Heider, 1958). 

En este estudio, es la atribución en términos de causas de tipo externo o interno para explicar 

actitudes, opiniones y prácticas que obstaculizan la participación de las estudiantes 

afrocolombianas en el contexto de la Educación Superior desde la mirada institucional de sus 

directivos y docentes. 

Desde las narrativas de los directivos y docentes se encontró que estas barreras están asociadas   

a un pasado histórico de violencia y discriminación étnica y ge-o étnica que las comunidades 

afrocolombianas vivieron, y que marcan las vidas de actuales generaciones, que, aun así, siguen 

en algún nivel experimentando esta situación. De la misma manera, el tipo de formación educativa 

que previamente recibieron y la falta de articulación entre los niveles educativos limitan la 

participación. Otros aspectos también son mencionados por directivos y docentes, en primer lugar, 

la ausencia de políticas institucionales o estrategias para la atención de la población 

afrodescendiente y, en segundo lugar,  la inseguridad y temores de expresar ideas por parte de las 

estudiantes; y por último, enuncian barreras relacionadas con el género, las culturas académicas 

hegemónicas y las dificultades de conectividad. 

En resumidas cuentas, a partir de los hallazgos como lo muestra el gráfico 7, el docente 1 

identificó un mayor número de barreras para la participación de las estudiantes afrocolombianas 

al interior de la Universidad, seguido del docente 2.  Los directivos perciben un menor número de 

barreras.  Es importante anotar que, para el caso de directivos y docentes, se indagó sobre barreras 
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en general, no se puntualizó sobre barreras internas y externas dado que las barreras internas son 

propias de la experiencia y subjetividad de las estudiantes tal como se define en la matriz de 

categorías las oportunidades (ver anexo A). 

 

Gráfico 7. Barreras percibidas por Directivos y Docentes para la participación de las mujeres Afrocolombianas en la 

UNIAJC. Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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a. Pasado histórico de exclusión, discriminación cultural y geo étnica 

Directivos como docentes identifican que los contextos socio-culturales de donde proceden las 

estudiantes, influyen en su comportamiento participativo. En ese sentido, observan, sobre el 

choque cultural que se produce al ingresar al ámbito universitario e interactuar con pares de otras 

culturas y etnias, reflejándose esto en comportamientos como introversión, intimidación y timidez.  

Igualmente, los directivos y docentes reconocen barreras relacionadas con la historia de esta 

etnia; situaciones de discriminación y racismo, ser los primeros profesionales en sus familias, 
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laborales y familiares paralelas a lo académico. No obstante, señalan una mayor participación en 

actividades lúdicas y culturales que académicas. 

(...) yo pienso que los obstáculos si tú me lo preguntas hay dos, yo puedo identificar dos 

obstáculos que se puedan presentar, uno tiene que ver con condiciones culturales y estas 

condiciones culturales tienen mucho que ver con la procedencia, es decir, aquí nuevamente 

volvemos al tema de  los territorios, es decir, los jóvenes de territorio son jóvenes mucho más 

introvertidos, son jóvenes mucho menos participativos por naturaleza y pues claramente si 

tenemos, si tenemos eh, no por naturaleza,  culturalmente, digamos que culturalmente y yo no sé 

si hay alguna suerte de intimidación frente a digamos el encuentro que implica,  el choque cultural 

que implica encontrarse con otros jóvenes que son de una ciudad mucho más grande y que 

seguramente en el fondo ellos puedan sentir alguna suerte  como de estratificación en eso, ¿ya? y 

eso también pues lo hemos identificado un poco ( Entrevista a directivo 1 en adelante EDI1). 

(…) digamos que esto tiene que ver con la historia de lo que ha sucedido con la comunidad 

afro, esto de alguna manera es el producto de bueno, todo este tema racial, que aún tenemos, es 

un problema que aún no se ha erradicado, y que vemos constantemente situaciones que pasan en 

el mundo entero, digamos que eso también siento yo que nos vuelve temerosos, sí a ser diferentes, 

a sentirnos diferentes, que hay supremacía en una raza, más que en otra, está arraigado en la 

cultura que nos impide también, superar esos miedos para participar ( EDI 2). 

(…) Pues sí, yo creo que sí, cuando uno hace intervención grupal, cuando uno habla con los 

otros jóvenes, al inicio cuando uno hace los trabajos con los primeros semestres, a veces a uno 

los jóvenes, cómo les digo, de aquí de Cali, profe y esos negros como huelen de maluco, como 

molestan en clase (Entrevista docente 1 en adelante EDO1). 
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b. Formación educativa previa y articulación niveles educativos  

Tanto directivos como docentes identifican como barreras para la participación, los niveles 

académicos previos que limita a las estudiantes a nivel de competencias escriturales, matemáticas, 

lectura crítica y de comunicación verbal. Reconocen igualmente como barrera, la falta de 

articulación de los niveles educativos previos con la educación superior, que genera rupturas, al 

no tener una política educativa clara, proyectada hacía unos intereses de país, tal como lo 

manifiesta uno de los participantes.  

(…) Algo que para nosotros es claro es que ese ha sido, digamos que el problema, o sea, eso 

hace parte de las lógicas de exclusión que hay digamos en estos temas territoriales. Es que los 

jóvenes realmente los niveles académicos que alcanzan son muy bajos; y eso, el Estado 

colombiano le otorga el título de bachiller a un poco de jóvenes que digamos no lograron 

fortalecer todas esas competencias, pero entonces sí le exige que, para poder acceder a la 

universidad, entonces tiene que ser de los mejores. Entonces se vuelve casi que una estafa del 

sistema educativo colombiano porque lo deja por fuera, lo deja por fuera.  Un joven de territorio 

que vaya y se presente a la Universidad del Valle, no tiene pues muchas posibilidades frente 

a…cuando… ni siquiera los de Cali tienen mucha oportunidad (EDI1)  

(…) Yo creo que todos tenemos un poquito de culpa desde lo social, lo político, lo económico, 

también la misma educación, todos tenemos nuestro granito de arena importante en términos de 

educación, la falta de articulación con la educación superior de alguna manera también genera 

rupturas ahí importantes, el no tener una política educativa clara, proyectada hacía unos intereses 

de país de mejora del bien común, del desarrollo común humano. El mismo escenario de que 

nuestra población no tenga oportunidades sociales y de desarrollo, pues profesional, pues esta 
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demanda también el granito de arena, también se involucran todas estas situaciones que vivimos 

(EDI2). 

(…) Es triste comentar lamentablemente, pero muchas veces la escuela ha sido y llamo a 

escuela en todos los niveles preescolar, primaria, bachillerato, ha sido un espacio que ha aportado 

a estos obstáculos, a estos limitantes que presentan nuestras estudiantes (EDO2) 

 

c. Inseguridad y temores de expresar ideas 

Los directivos y docentes mencionan entre las barreras de las estudiantes, miedos (temor a la 

burla), inseguridades, baja autoestima en la población afrocolombiana. Otros temores estarían 

relacionados con el ingreso y percepción de la universidad como un espacio de alto nivel de 

exigencia que desemboca en estrés o angustia por parte de algunos estudiantes, tal como se 

evidencia en una de las voces recogidas.  

(…) Pues ahí volvemos a mi percepción, muy subjetiva, ¿no?, y es que posiblemente no haya 

tanto nivel de aceptación, o de estas situaciones muy personales de cada uno: de seguridad, de 

autoestima, de cada uno de los participantes, de los estudiantes, que de alguna manera hacen que 

no se dé paso a querer participar, a querer involucrarse en procesos, pero digamos es una 

percepción muy subjetiva, que no tiene un fundamento sólido que lo avale (EDI1)). 

(…) Pues a veces pienso que es como el miedo de algunas de ellas, de verse ya en una 

universidad. Por ejemplo, una estudiante, veía este mundo como tan extraño, decía ella: “me estoy 

enfermando, estoy súper estresada, me quiero ir de aquí, yo no entiendo lo que dicen los docentes, 

hay mucho por leer y yo no soy capaz”...había docentes que la hacían pues ponerse muy enferma, 

la verdad, temblaba, entonces pienso que una de esas barreras es el miedo (EDO1). 
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d. Género 

Desde una experiencia académica con población de mujeres afrocolombianas narrada por uno 

de los docentes y uno de los directivos manifiestan que, en algunos casos, las familias no apoyan 

el ingreso de la mujer a la Educación Superior, convirtiéndose en una barrera que mina la confianza 

y el deseo de sacar el proyecto académico adelante. 

(…)  Las estudiantes o el primer grupo de estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

de Guachené y sucedió que, cuando precisamente logramos el acuerdo con el alcalde, para que 

el alcalde acompañara todo el lanzamiento de este grupo; eran 68 mujeres, eran cabeza de 

familia, no cabeza de familia sino eran mujeres madres comunitarias, madres comunitarias y el 

propósito era hacer la profesionalización de estas madres comunitarias.  Algunas eran cabeza de 

hogar, otras no, otras vivían con sus parejas, con sus esposos ¿ya?,  sin embargo, una de las 

situaciones más complejas que tuvimos que acompañar frente al proceso de ellas para lograr pues 

mantenerse y todo el tema de inclusión  en la educación superior, fue precisamente ehh, sus 

familias;  es decir allí y  fundamentalmente como el sentido machista que había, porque además 

eran mujeres, no eran mujeres jóvenes, eran mujeres mayores, eran mujeres que estaban casadas 

y en unos territorios, con digamos que por supuesto,  han sido territorios con bajos niveles de 

escolaridad y donde todavía hay arraigado muy fuertemente en la cultura, aspectos muy 

machistas; entonces una de las principales dificultades y acompañamiento que tuvimos que hacer 

fue precisamente  frente a el  propósito de ellas de ser profesionales desde el punto de vista de sus 

mismas familias (EDI1). 

(…)  Atender la problemática era que en muchos casos ellas estaban desanimadas, pues 

obviamente eso al principio les dio fuerte. En muchos casos no eran sólo sus esposos; en algunos 

casos sus hijos. Pero, por ejemplo, expresiones como: Váyanse a hacer oficio, eh bueno 
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expresiones que por supuesto, lo que hacían era como minar también la confianza que ellas tenían 

y el deseo pues también de sacar ese proyecto adelante (EDI1). 

 

e. Culturas académicas hegemónicas.  

Dentro de las barreras enunciadas con menor frecuencia, las docentes entrevistadas 

mencionaron que algunos pares exigen unas formas de hablar, de escribir y de comportamiento 

que se adapten a las exigidas por el Ministerio de Educación y al contexto cotidiano de la educación 

superior, intentando amoldar al estudiante frente a esos discursos y prácticas. 

(…) Hay docentes que quieren es que el muchacho se aculturice de una manera rápida, 

entonces no hable así, hable más calmadito, no grite, entonces vamos es amoldando al joven y lo 

vamos es castrando, a veces pienso yo (EDO1). 

(…) Si yo soy investigadora, tengo que ser lectora y escritora y para yo ser lectora y escritora 

tengo que leer y el Ministerio también nos está presionando a nosotras como Licenciadas en 

Pedagogía infantil, de que formemos niños y niñas lectoras y escritores, pero cómo voy a formar 

niños y niñas lectores y escritores, si yo no leo, ni escribo. Entonces ya a ellas le hemos ido 

transformando, pues siendo así esos paradigmas, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no puedo 

leer, yo no puedo hacer un ensayo, yo no puedo hacer una lectura crítica, yo no puedo, crear mi 

propio escrito, es un proceso (EDO2). 

 

f. Dificultades de conectividad 

Dentro de las barreras descritas por las docentes entrevistadas se encuentran las dificultades de 

acceso a Internet por parte de las estudiantes que limitan su participación en los espacios 

académicos como en sus liderazgos como voceras. 
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(…) Una de ellas me decía: “profe, yo tengo que irme a un palo a no sé dónde, así como  

salió una vez en la televisión, para poder conectarme con usted en la clase” (EDO1). 

(…) Entonces ella me dijo que no puede ser la vocera, porque donde ella vive es en una vereda 

y tiene problemas de conectividad, o sea, se va la señal cada ratico; entonces ella me dice que es 

una responsabilidad muy grande y pues teniendo seguridad, pues ella se siente bien y el grupo 

aceptó y entonces ella es la que organiza el grupo, ella trabaja con la otra chica vocera, pero ella 

es la que coordina.  Entonces me llamaba la atención eso, o sea, cómo el grupo se compaginó y 

organizó y está de acuerdo como con esa voz de ella, desde ese espacio por su problema de 

conectividad, pero le informan a la otra (EDO2).  

 

A modo de resumen se presenta mediante la Tabla 4, las barreras percibidas de manera 

diferencial (aunque con convergencias importantes), por docentes y directivos para la participación 

de las estudiantes mujeres afrocolombianas en la institución universitaria: 

 

Tabla 4. Barreras para la participación de mujeres afrocolombianas en la educación superior 

percibidas por directivos y docentes. 

 

 

Barreras percibidas 

por Directivos 

 

 Pasado histórico de exclusión, discriminación cultural y geo-

étnica 

 Formación educativa previa y articulación niveles educativos 

 Inseguridad y temores de expresar ideas 

 Género 

 

 

 

 

 

Barreras percibidas 

por Docentes 

 

 Pasado histórico de exclusión, discriminación cultural y geo-

étnica 

 Formación educativa previa y articulación niveles educativas 

 Inseguridad y temores de expresar ideas 
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 Género 

 Culturas académicas hegemónicas 

 Dificultades de conectividad  

 

 

 
Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

4.3.2    Oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho. 

Las oportunidades identificadas están asociadas a categorías emergentes-inductivas  como: 

mecanismos formales de participación, impacto de los procesos académicos en la transformación 

de las mujeres afrocolombianas, medios de difusión y canales de comunicación e iniciativas de 

participación estudiantiles las cuales fueron percibidas sólo por una de las docentes entrevistadas. 

En el marco de las entrevistas realizadas y como bien lo muestra el gráfico 8, el docente 2 

identifica un mayor número de oportunidades para la participación de las estudiantes 

afrocolombianas al interior de la universidad, en segundo lugar, los directivos 1 y 2 y por último 

el docente 1, quien encuentra un menor número de oportunidades en comparación con el docente 

2 y los directivos. Es importante anotar que, para el caso de directivos y docentes, se indagó sobre 

oportunidades en general, no se puntualizó sobre oportunidades internas y externas dado que las 

oportunidades internas son propias de la experiencia y subjetividad de las estudiantes tal como se 

define en la matriz de categorías las oportunidades (ver anexo A). 

 



132 

 

 

Gráfico 8. Oportunidades para participar percibidas por Directivos y Docentes. Fuente: Construcción propia del 

Estudio. 

 

De acuerdo con lo anterior, se presenta la siguiente descripción de las categorías emergentes: 

a. Mecanismos formales de participación 

Directivos y docentes mencionan las oportunidades de participación de la población estudiantil, 

independientemente de su etnia, estipuladas por la ley que regula la educación superior, además, 

de mecanismos de participación propios de la Universidad como es el caso de los voceros al 

interior de cada grupo,  los cursos de Bienestar Universitario, el Festival Etnocultural, becas y 

apoyos para el acceso y la permanencia universitaria (ORI, convenios con alcaldías, gestión de 

Programas con el gobierno nacional como Generación E, Jóvenes en Acción, becas de ICETEX, 

entre otros) y rutas para la atención de violencias basadas en género. 

(…) Bueno, digamos que como una entidad de educación superior pública, estamos regulados 

por la Ley 30 y la Ley 30 ya define unos mecanismos de participación que son digamos los que 

estructura la Ley, que es la participación de los estudiantes en los órganos de gobierno 
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institucional como el Consejo Directivo, el Consejo Académico; también nosotros tenemos 

participación de los estudiantes en los Consejos de Facultad…Yo diría que los espacios de 

participación no están ni sesgados, ni cerrados a un tipo de población, nosotros tenemos espacios 

de participación abiertos para toda nuestra población y creo que esto es más incluyente, que 

definir un espacio específico para la población afro…Hay participación en los semilleros de 

investigación, sí, de alguna manera también se promueven, no solamente en el plano formativo, 

sino también para la experiencia y el desarrollo profesional, pues de los estudiantes… y bueno 

participación también, en espacios de Bienestar, en otro tipo de espacios no académicos, si no 

pues más lúdicos (EDI1). 

(…) Hoy en día tenemos un modelo de atención Regional…Nuestro modelo es de inclusión, así 

lo hemos definido, está definido así en el PEI, es un modelo incluyente, pertinente y con alto 

impacto social; nos lleva a que nuestro proceso sea un proceso más de acompañamiento frente a 

las situaciones diferenciadas con las que llegan los estudiantes (EDI1). 

(…) Buscando estas oportunidades de financiamiento y lo otro es los apoyos que también 

buscamos a través del gobierno nacional, de generación E, es decir, toda la gestión que hacemos 

para tener estudiantes en condición de gratuidad en el programa de generación E, en el 

componente de equidad, que ese ha sido digamos en los últimos años yo digo que uno de los 

mejores programas que ha tenido un gobierno orientado al tema educativo (EDI1). 

 

b. Impacto de los procesos académicos en la transformación de las mujeres 

afrocolombianas 

Directivos y docentes describen las transformaciones que provoca el tránsito por la institución 

universitaria en la vida de las estudiantes. En este sentido, perciben que la institución se convierte 
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en un lugar de liberación, emancipación, apropiación y toma de decisiones personales y 

profesionales, así como en una oportunidad de superar los temores y adquirir mayor seguridad y 

claridad en sus convicciones de vida. 

(…) Yo considero que la universidad termina convirtiéndose en un escenario en el cual tienen 

posibilidad de tener, o sea de avanzar en una autorrealización… y ahí tuvimos que hacer un 

acompañamiento para lograr ese empoderamiento y realmente la universidad se convirtió en ese 

lugar donde ellas se liberaron y se liberaron fue que, literalmente al finalizar ese proceso de 

formación con ellas, muchas incluso se habían separado…La universidad se volvió un lugar donde 

ellas tuvieron la oportunidad de empoderarse como mujeres, o sea de lograr construir un sentido 

diferente de la vida y lograron esa emancipación también (EDI1). 

(…) Uno, es esa esa transformación y cómo ella en el primer semestre son bastantes tímidas, 

pero ya luego en el segundo y tercero y sexto semestre es una participación espectacular. O sea, 

uno ve como sus compañeras de otras etnias les han ayudado. Yo percibo y eso es lo que admiro, 

como ese trabajo colaborativo ha ayudado a que ellas superen todos sus miedos, todos esos 

temores, todas esas angustias… Da gusto verlas ya en un octavo semestre, en un noveno semestre 

esa participación, esa seguridad, esa convicción en su vida (EDO2). 

 

c. Medios de difusión y canales de comunicación 

Los participantes (docentes o directivos) manifiestan que los medios de difusión utilizados por 

la universidad para comunicarse con las diversas dependencias y promover la participación de sus 

estudiantes a eventos, actividades, procesos académico-administrativos, se realizan tanto a nivel 

físico (carteleras, invitación verbal por los salones de clase) como virtual (página institucional, 

correos electrónicos, redes sociales, emisora propia, entre otros). 
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(…) A ver qué se me ocurre, los mecanismos son muchos, pienso que hay a nivel de lo que son 

las plataformas o los correos donde los jóvenes tienen canales con el mismo rector, a través de 

chat, por Facebook también se comunican (EDO2). 

(…) Otro medio que utiliza la universidad es la página de la universidad, la página web. Apenas 

el estudiante ingresa a la página de la universidad ve el evento, si, ve toda esa armonía ese gusto, 

todo ese colorido que invita, que promueve, que entusiasma, que motiva a la participación, estos 

son espacios muy llamativos. También, otra parte, son las carteleras que están en las sedes. Las 

carteleras, uno ve a la entrada del evento pues se detiene a leer, pues ahí están promocionando la 

actividad. Entonces, hay diversos espacios: visuales, auditivos, personales, que se utilizan para 

promover los eventos y que todos nuestros jóvenes participen y más nuestras mujeres 

afrocolombianas (EDO2). 

 

d. Iniciativas propias estudiantiles 

Una de las docentes entrevistadas describe como oportunidad de participación, las iniciativas 

que han tenido algunos estudiantes independientemente de su etnia, en relación con la creación de 

una red de voceros, participación en marchas, protestas y plantones dentro y fuera de la institución 

universitaria; actividades conocidas por la universidad y que en algunos casos emergen desde lo 

que movilizan las cátedras o cursos.  Así mismo, mencionan el deseo de los estudiantes de liderar 

comités, mesas al interior de la Universidad donde puedan mostrar su cultura, sus problemáticas y 

lograr el apoyo de la Institución. 

(…) pero igual, ellos han tomado otro tipo de canales.  No sé si se dan cuenta, ellos han 

participado en plantones, los han organizado, han ido a marchas.  Entonces pienso que estos 

también son otros canales por los cuales los jóvenes, en este momento pueden como presentar sus 
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inquietudes, protestar por la misma educación superior, por los costos mismos, que ellos ahora 

son los que se enfrentan a los costos universitarios de matrícula, entonces pienso que estos son 

como o sea hay varios mecanismos ¿no?, tanto legitimados por la universidad como los que ellos 

mismos de acuerdo a las cátedras, en los que ellos mismos ven, digámoslo así, a los movimientos 

sociales y han aprendido a organizarse como voceros de grupo (EDO1). 

(…) Pues yo pienso que sí, poco a poco, pienso que es mínimo, pero pienso que se ha logrado, 

porque como te digo, ya hay unos liderazgos con estas nuevas generaciones, unos liderazgos bien 

interesantes que ellos son los que nos están pidiendo, que ellos quieren liderar unos comités, o 

unas mesas al interior de la Universidad donde ellos puedan mostrar su cultura, mostrar sus 

problemáticas y ver cómo la Universidad los apoya más.  Me parece que apenas se está gestando 

eso y hay una buena coyuntura al respecto para eso (EDO1). 

 

A modo de resumen se presenta mediante la tabla 5, las oportunidades percibidas de manera 

diferencial (aunque con convergencias importantes) por docentes y directivos para la participación 

de las estudiantes mujeres afrocolombianas en la institución universitaria: 

 

Tabla 5. Oportunidades para la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior percibidas por directivos y docentes. 

 

 

Oportunidades 

percibidas por 

Directivos 

 

 Mecanismos formales de participación 

 Impacto en los procesos académicos 

 Medios de difusión y canales de comunicación 

 

 

 

 

 

 Mecanismos formales de participación 

 Impacto de los procesos académicos 

 Medios de difusión y canales de comunicación 
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Oportunidades 

percibidas por 

Docentes 

 Iniciativas propias estudiantiles 

 

 

 
 Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

Finalizando este apartado relacionado con el objetivo 3 del presente trabajo de investigación, 

se puede resumir de acuerdo a la tabla 6, las barreras y oportunidades sobre la participación de 

mujeres afrocolombianas en la educación superior percibidas por directivos y docentes de la 

UNIAJC conforme categorías deductivas teóricas emergentes descritas anteriormente. 

 

Tabla 6. Barreras y oportunidades para la participación de mujeres afrocolombianas en la 

educación superior percibidas por directivos y docentes. 

 

 

 

Barreras 

percibidas 

por 

Directivos 

 

 Pasado histórico de 

exclusión, discriminación 

cultural y geo-étnica 

 Formación educativa previa 

y articulación niveles 

educativos 

 Inseguridad y temores de 

expresar ideas 

 Género 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

percibidas por 

Directivos 

 

 Mecanismos 

formales de 

participación 

 Impacto en los 

procesos 

académicos 

 Medios de 

difusión y 

canales de 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

Barreras 

percibidas 

por Docentes 

 

 Pasado histórico de 

exclusión, discriminación 

cultural y geo-étnica 

 Formación educativa previa 

y articulación niveles 

educativas 

 Inseguridad y temores de 

expresar ideas 

 Género 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

Percibidas por 

Docentes 

 

 Mecanismos 

formales de 

participación 

 Impacto de los 

procesos 

académicos 

 Medios de 

difusión y 

canales de 

comunicación 
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 Culturas académicas 

hegemónicas 

 Dificultades de 

conectividad  

 

 

 

 Iniciativas 

propias 

estudiantiles 

 

Fuente: Construcción propia del Estudio. 
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Capítulo V 

5. Discusión de resultados 

 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos, para dar respuesta a la 

pregunta de investigación y a los objetivos del estudio, exceptuando el objetivo 4 que se trabajará 

en el apartado de Proyecciones del Estudio, en tanto, objetivo meta.  Por lo tanto, la discusión se 

organizó con base en los objetivos que persigue el estudio en coherencia con el marco referencial, 

teórico y conceptual, los antecedentes y el diseño metodológico.  

Es importante señalar que el hecho de no contar con suficientes investigaciones que aborden 

nuestro objeto de estudio de manera directa: la participación de la mujer afrocolombiana en la 

Educación Superior, al menos desde la detallada búsqueda que se realizó, se establecen en este 

apartado niveles de asociaciones y semejanzas con los resultados de investigaciones que se 

encontraron de algún modo relacionadas con la pregunta de investigación, las cuales demostraron 

que los estudios sobre los temas de la población afro, por lo menos en lo que concierne a los temas 

étnicos en Educación Superior, son relativamente nuevos y que las producciones académicas de 

dicha población, han estado invisibilizadas. Complementario a ello se tendrá en cuenta el marco 

referencial donde las teorías de la Educación y especialmente sobre las poblaciones vulnerables, a 

propósito del énfasis de la Maestría, así como de la Psicología Social que permiten interpretar las 

percepciones de las estudiantes, directivos y docentes. 

 

5.1 Conocimientos sobre participación en educación superior de las estudiantes 

afrocolombianas de la UNIAJC 
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“Con el comienzo del colonialismo en América comienza no solo la organización colonial del 

mundo sino – simultáneamente- la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la 

memoria y del imaginario” (Arboleda, 2016 citando a Edgardo Lander, 2000 p19) 

“Desconfíen de la literatura de los opresores si desean ser libres” (Zapata, 1996) 

 

 La participación como práctica, comportamiento y acción política significa que las 

comunidades tomen parte activa de forma comprometida en los procesos económicos, sociales, 

culturales y políticos que influyen y afectan sus vidas. La participación social presume que todos 

los actores sociales de una comunidad toman parte en las reflexiones y decisiones sobre cualquier 

problema que afecta a la comunidad, incluyendo las decisiones sobre necesidades y prioridades, 

la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la formulación de planes, adopción de 

medidas y evaluación de los resultados (Castañeda, 2016 citando a PNUD-CIDEAL, 1993).   

Tomando en cuenta lo anterior, en este estudio fueron prolíficas y variadas las percepciones y 

explicaciones acerca de los factores que facilitan u obstaculizan la participación en el contexto de 

la Educación Superior, es así, como las estudiantes en general, definieron de manera muy concreta, 

luego de  silencios profundos y prolongados, sus conocimientos sobre participación; predominó 

en sus discursos y desde el deber ser, lo que esperarían de la universidad: una verdadera incidencia, 

apropiación y toma de decisiones; reconocimiento e inclusión desde el grupo étnico al que 

pertenecen desde la necesidad y demanda de ser reconocidas como personas críticas, con 

incidencia política y con voz ante las decisiones que se toman en la institución universitaria, así 

como la generación de iniciativas al interior de la misma: “(…) Pues para mí participar no 

solamente va en el hecho de hacer presencia, sino también que mi opinión, mis posturas y todo 

también sean tenidas en cuenta”. (GF1) 
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Las estudiantes asociaron el concepto de participación con la necesidad de igualdad, a partir de 

las experiencias de discriminación, subvaloración y estigmatización propias que viven en algunos 

espacios y momentos al interior de la universidad y lo que han vivido sus ancestros, conforme 

percepciones descritas en el apartado anterior.  En este sentido, contemplan la igualdad como el 

hecho de participar en conjunto con las otras etnias que forman parte de la institución, proponiendo 

la consolidación de grupos exclusivamente afrocolombianos o multiétnicos.   

Se observa que cuando identifican los mecanismos de participación dentro de la UNIAJC se 

circunscriben sólo a las actividades de Bienestar Universitario en el marco de lo cultural y 

deportivo, dejando de lado otras posibilidades que brinda la Institución para el estudiantado en 

general como son: los planes de mejoramiento académico, las semanas académicas propuestas por 

cada facultad, la figura de las vocerías y representantes estudiantiles, las rutas para la atención de 

violencias basadas en género y la participación en los cuerpos colegiados de la institución como 

por ejemplo, el Consejo Académico y el Consejo Directivo.   

Al plantearse mecanismos formales de participación para la población en general y medios de 

difusión institucionales, las estudiantes afrocolombianas no parecerían reconocerlos como 

espacios que las representan y no en vano y como bien lo muestran los resultados, una gran mayoría 

propone la consolidación de grupos o mesas exclusivamente afro. Hallazgos similares fueron 

encontrados por Arroyo y Alvarado (2015).  

Asimismo, el concepto de género aparece también como una categoría que emerge en los 

discursos de las participantes al contextualizar históricamente los cambios que han acontecido en 

relación con su participación como mujeres y el acceso a diferentes espacios producto de las luchas 

libradas a lo largo de los últimos tiempos.  Lo anterior, converge con lo que plantea Palacios (2019) 
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alrededor de lo que ha significado ser mujer afrodescendiente en el pasado y en el presente a partir 

de las dinámicas de esclavización que han sido incomprendidas y en consecuencia naturalizadas. 

 Llama la atención, la actitud de muchas de las participantes en los momentos de responder las 

preguntas de las entrevista del grupo focal, pues sobresalían, silencios profundos y prolongados 

que llevaron a momentos de participación inducida por parte de los investigadores, indicando de 

algún modo, inseguridad, falta de apropiación y dominio al definir la participación, así como el 

desconocimiento del marco legal que avala los derechos de la población afrocolombiana en el 

contexto social y por ende en el educativo. En este sentido, las estudiantes sólo mencionan la Ley 

70, sin profundizar en su contenido o propuesta y la existencia de algunos programas o becas para 

el acceso de esta población a la Educación Superior.   

De igual manera, la mayoría parecería desconocer el contenido de la Constitución del 91, que 

se convierte en un referente obligado al considerar en el artículo siete (7) a Colombia como un país 

pluriétnico y multicultural, y en el artículo trece (13),  al reconocer que todas las personas nacen 

libres e iguales ante la Ley; que recibirán la misma protección y trato de las autoridades y  que 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

Así mismo, parecen desconocer los referentes del Ministerio de Educación, que desde 1996 

estableció los lineamientos de la educación para grupos étnicos no mayoritarios y la definió como 

Etnoeducación, entendida ésta como “El proceso social permanente de reflexión y construcción 

colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en 

el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de 

conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, 

expresada en su proyecto global de vida” (MEN, 1996, pág. 34).  
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Estos hallazgos en cuanto al desconocimiento del marco legal que reconoce el derecho a la 

participación de la población afrodescendiente, tiene importantes efectos, por un lado, limita el 

deseo de participar, y por el otro, impide su materialización, pues no se puede participar de lo que 

no se conoce. Ello se puede atribuir a una ineficiente formación educativa previa a estudios 

superiores que limita el acceso y apropiación de mayores dominios conceptuales, sumado al lastre 

histórico que ha dejado una impronta en sus formas de ubicarse frente al conocimiento y 

producción intelectual de las mujeres afro que las anteceden y que han sido invisibilizadas.  

 

En ese sentido, se devela cómo los contextos sociales, históricos y culturales compartidos entre 

colectivos transmiten conocimientos, afectos, percepciones, actitudes, idearios y modos de 

relación de generación en generación que configuran memorias e identidades, que afirman rasgos 

positivos o niegan la capacidad y vigorosidad de las características sociales e identitarias de una 

etnia (Tajfel, citado por Ibañez,2009).  Sumado a ello, tal como lo plantea Moscovici (1986) la 

atribución causal se constituye en otro factor psicosocial que influye en el comportamiento, y en 

este caso el participativo, pues afecta y condiciona fuertemente los pensamientos y 

comportamientos de quien lo percibe y su definición dependerá de la ubicación que se atribuya en 

términos de causas internas o externas, de factores estables o inestables, controlables o 

incontrolables. 

 

Ahora, en relación con la formación educativa previa al ingreso a la educación superior (todos 

sus niveles desde la Educación inicial), que usualmente ha sido de corte tradicional, tal como fue 

expresado por directivos y docentes en el apartado de barreras para la participación de las mujeres 

afrocolombianas, se devela la alienación a una sociedad capitalista, cuya permanencia depende de 
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la reproducción de sus componentes económicos (fuerza de trabajo, medios de producción) y de 

la reproducción de sus componentes ideológicos. Además de la continuidad de las condiciones de 

su producción material. La sociedad capitalista no se sustentaría si no hubiese mecanismos e 

instituciones encargadas de garantizar que el statu quo no sea objetado (Althusser (1970), citado 

por Tadeo de Silva (1999). 

 

Y finalmente, desde el lastre histórico no sólo a nivel de género sino étnico de la mujer 

afrocolombiana, al ser invisibilizada como productora intelectual, tal como se encontró en los 

antecedentes desde el estudio de Arboleda (2016), quien demuestra que la exclusión y 

ocultamiento de las trayectorias laborales e intelectuales de las académicas afrodescendientes, 

perpetúa la ideología eurocéntrica y con ello, da continuidad al proyecto colonialista en América. 

Devela también, que pese a la vigencia del sistema de opresión/dominación que invisibiliza a las 

académicas racializadas, podemos hablar de la consolidación de una conciencia situada y/o 

“ennegrecida” en las producciones de dichas académicas (Carneiro s.f.) (Caicedo 2013) que da 

continuidad al legado de lucha de la diáspora africana en los contextos de saber-poder.   

 

El estudio de Camacho (2004), relacionado también en los antecedentes,  permite  identificar 

por qué las producciones académicas, intelectuales de la mujer afrocolombiana no han sido 

visibilizadas, complementando lo hallado por Arboleda (2016), desde una revisión del estado del 

arte de los estudios sobre la mujer afrocolombiana, donde encuentra que los acercamientos 

históricos y antropológicos afrocolombianos se han enfocado principalmente en tres grandes áreas 

temáticas y metodológicas, que corresponden a tres esferas de la vida social:  La primera, aborda 

los aspectos socioeconómicos relacionados con su participación en el ámbito de la producción y 
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la reproducción e incluye la mujer negra en la trata, los diversos oficios que desempeñó, los 

controles y abusos a que fueron sometidas, las relaciones amorosas y sexuales con los amos, las 

prácticas de aborto e infanticidio.  La segunda línea de trabajo versa sobre su papel como 

recreadora de la cultura en el mundo mágico, religioso y lúdico, y su participación en la brujería, 

la hechicería y la curandería. La tercera línea gira en torno a su protagonismo dentro de la familia 

negra, la organización social y su papel como articuladora del parentesco y del ámbito de la 

reproducción social. 

 

 

5.2 Barreras y oportunidades para participar que perciben las mujeres afrocolombianas al 

interior de la UNIAJC.  

 

“La memoria es a veces borrasca, resaca, arena que nos engulle. Pero también es la rama a 

la que nos agarramos cuando las mareas son demasiado fuertes” (Marie-Célie Agnant, El libro 

de Emma, 2003, pág. 107) 

 

En el capítulo anterior se identificó y describió tanto las barreras internas y externas como las 

oportunidades internas y externas, percibidas por las estudiantes para participar en la institución 

universitaria UNIAJC., encontrando un mayor número de barreras externas en comparación con 

las internas y un mayor número de oportunidades internas que externas.  

 

Barreras internas y externas percibidas por las estudiantes  

“Si Dios hubiese nacido aquí, 

Aquí en el Litoral, 
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Sentiría hervir la sangre 

Al sonido del tambor. 

Bailaría currulao con marimba y guasá, 

Tomaría biche en la fiesta patronal, 

Sentiría en carne propia 

La falta de equidad 

Por ser negro, 

Por ser pobre, 

Y por ser del litoral.” 

 
(Poeta Mary Grueso Romero) 

 

En relación con las barreras internas que limitan la participación de las estudiantes 

afrocolombianas en la UNIAJC, se encontraron principalmente la inseguridad y/o percepción de 

rechazo y los temores a expresar ideas.  Esto, igualmente se evidenció en el trabajo de campo 

cuando los investigadores se veían obligados a incitar a la participación frente a algunas preguntas, 

pero igualmente, a través de los  discursos de las estudiantes donde se evidenciaba una necesidad 

de aprobación frente a su participación en la universidad y en consecuencia, limitaciones para 

ejercer su derecho de participación al interior de la misma precisamente desde esas percepciones: 

“Si, pues estoy de acuerdo con las demás compañeras y es más que todo temor al qué dirán; al 

que si me equivoco entonces se me van a burlar. Claro, que me van a hacer un mal comentario o 

también digamos por lo que mencionaban ahora del acento, el acento de cada persona, el tono de 

voz, eh de cada una de nosotras también hace que como que eh, se sienta la inseguridad, dado 

que de hablar o de participar o también el hecho de que va a ser juzgada” (Grupo Focal 2 en 

adelante GF2).  

 

Las inseguridades, percepciones de rechazo y temores a expresar ideas, además de estar 

relacionadas con las experiencias de crianza como bien las estudiantes lo señalaron, también 

estarían relacionadas con las experiencias y trayectorias académicas, lo que permite entender sus 
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formas y dinámicas de participación, que oscilan, desde sus propios testimonios, entre una 

participación pasiva y una participación provocada (Delgado, 2013).   

 

En relación con las prácticas de crianza, Berger & Luckmann (1995) permiten entender estas 

dinámicas familiares desde el concepto de socialización primaria, entendida como aquella “que el 

individuo atraviesa en la niñez, por medio de la cual se convierte en miembro de la sociedad” (p. 

166). La socialización primaria se lleva a cabo en el entorno familiar y ayuda a que los niños 

reconozcan los roles, los aprehendan y los acepten; a partir de ello empezarán a construir sus 

identidades de forma autónoma, ya que serán capaces de reconocer al otro. Sin embargo, hay que 

resaltar que esa identidad se construirá de acuerdo a los conocimientos que han obtenido sus 

agentes socializadores.  

 

Asumir que dentro de los discursos familiares solo se tienen en cuenta temáticas tales como 

normas, hábitos, costumbres o tradiciones, es dejar de lado que la familia es un espacio que se 

encuentra articulado con una estructura social y que, por ende, también posee características y 

comparte ideas que son reproducidas y aceptadas en la sociedad. Se encuentra, entonces, que los 

discursos emitidos por padres, abuelos o tíos vienen cargados de estereotipos culturales y raciales; 

diferenciaciones por cuestiones de género o religión. Con lo anterior, se puede afirmar que aquellas 

inequidades que se evidencian a nivel macrosocial tienen repercusiones palpables, gracias a los 

agentes sociales, dentro de los pequeños sistemas que reconocemos como hogares y que los 

individuos que sustentan ese sistema ayudan a que la desigualdad se perpetúe. 
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Complementariamente, Villarreal (2016; 2017) arroja información valiosa sobre la identidad 

étnica desde las posturas de las familias negras y cómo se enfrentan al fenómeno del racismo, a 

los discursos que existen sobre “lo negro” y las experiencias sobre el cabello que inciden en cómo 

se perciben las mujeres. Este autor resalta la importancia de la familia en el auto reconocimiento, 

que puede ser fundamental para fomentar o desmontar el racismo, siendo los padres de familia 

quienes avivan actitudes que pueden ser convenientes para que sus hijos no sean víctimas de 

exclusión, concluyendo que la presencia de las ideologías racistas en las familias son un factor 

determinante en la perpetuación del racismo a nivel micro social. 

Las voces de las estudiantes evidencian participación pasiva, en tanto ejecutan acciones a 

solicitud de agentes externos (mecanismos formales de participación), sin mayor intervención en 

la toma de decisiones y en la implementación de proyectos; así como participación provocada o 

manipulada, donde no siempre la participación voluntaria nace como iniciativa de las estudiantes, 

sino que  algunas veces es motivada por agentes externos que incentivan la creación de  espacios 

de participación y les imponen los objetivos, como es el caso de las representaciones estudiantiles 

y las vocerías: “Bueno para mí la participación es como darnos la oportunidad de también 

pertenecer a un estrato, a un rol… de que nos permitan a nosotros también demostrar que somos 

capaces, que tenemos toda la inteligencia, que podemos desenvolvernos en cualquier rol en 

cualquier espacio, así seamos como afro, o seamos lo que seamos mujeres”(GF1).  

La falta de tiempo aparece como una barrera interna que les impide implementar y ejecutar los 

esbozos de iniciativas de organización que emergen en sus discursos y, en consecuencia, no ejercer 

la participación espontánea o auténtica. No obstante, la falta de tiempo dentro del marco de las 

experiencias de discriminación, rechazo, falta de seguridad, podría estar asociada a estas barreras 

y convertirse en una defensa o escudo para evitar participar. 
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“Pues la verdad para nadie es un secreto que entre más adelantado uno vaya, la cuestión de 

tiempo se vuelve más limitada, ¿no?; ya entramos al tema de tesis y todo ese tipo de cosas, y pues 

otras trabajan, entonces fue como más que todo, cuestión de falta de tiempo, pero lo que no 

pensamos fue dejar la iniciativa para los grupos que venían atrás, ¿no? sin embargo, pues sí se 

tuvo la intención, pero pues no fue un hecho, lastimosamente” (GF1).   

 

En relación con las barreras externas, que limitan la participación de las estudiantes 

afrocolombianas en la UNIAJC, se encontraron principalmente: el peso histórico, la 

discriminación cultural y geo étnica; la ausencia de espacios institucionales exclusivamente 

afrocolombianos, el seguimiento a la trayectoria académica y laboral; así como la falta de 

capacidad o recursos institucionales logísticos como obstáculos para participar. Por otra parte, la 

inseguridad ciudadana, el transporte y la conectividad, así como la desigualdad de género y las 

culturas académicas hegemónicas, si bien es cierto, no aparecen en un plano central, son 

enunciadas como barreras externas por parte de las estudiantes y complementan las identificadas. 

 

En relación con el peso histórico, la discriminación cultural y geo étnica, estas barreras para 

participar continúan 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 (Alvarez,2010), que las limita para participar.  
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La identidad entendida desde la teoría socio-construccionista como fenómeno social y a la vez 

individual. La identidad personal es relacional, en estrecha dependencia de la palabra del otro, no 

para ser definida pero sí para ser negociada con los otros. Las interacciones que establecen las 

personas con los otros significantes que los sujetos portan, pueden llegar a modificarse, 

desaparecer, variar en cuanto a lo que se encontraba en ellas. 

La identidad personal es un proceso que adjudica un lugar de sentido propio y específico a la 

persona en el mundo. Pero no se quiere decir que sea un lugar estático, como proceso relacional 

este lugar cambia en mayor o menor medida durante el transcurso de la vida de la persona. Este 

lugar que ocupa la persona gracias a su identidad personal está dado por el conjunto de las 

tipificaciones, roles, instituciones a las que está vinculado y que socialmente le son atribuidas y  

es en este sentido, donde valdría la pena re-pensar la institucionalidad como ente que fomenta o 

limita estas construcciones identitarias en el marco de la formación del ser humano. 

En coherencia con lo anterior, las estudiantes   interrogan y cuestionan la ausencia de colectivos 

étnicos afrocolombianos y encuentran la necesidad de organizarse a partir de modelos o referencias 

de otras universidades que develan y reconocen unas condiciones de desigualdad en las que han 

estado sumidas las minorías étnicas. La generación de estos colectivos es importante en relación 

con sentirse reconocidas, identificadas con la institución universitaria y que ésta tenga mayor 

incidencia o le otorgue mayor importancia, a todo el tema de la cultura afrocolombiana, desde el 

seguimiento a la trayectoria académica que podría incidir en su permanencia hasta la vinculación 

laboral posterior de esta población. Reflexiones similares fueron planteadas por Arboleda (2016). 

La falta de recursos institucionales que compete a Bienestar universitario se constituye 

igualmente, en una barrera externa para la participación, pues para la mayoría de las estudiantes 
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entrevistadas, la oferta de los cursos no responde a las demandas o motivaciones de la población 

afrocolombiana, que preferirían propuestas más diversificadas y con enfoque étnico-cultural, así 

como el mejoramiento de la logística en cuanto a la programación (oferta de eventos que se cruzan 

con las actividades académicas), espacios y continuidad de los cursos que se ofrezcan.   

Como se mencionó en los hallazgos referentes a conocimientos, la participación que perciben 

las estudiantes se reduce a las actividades de Bienestar Universitario, desconociendo otros 

mecanismos y procesos de participación al interior de la institución universitaria que se divulgan 

en la plataforma institucional y otros medios virtuales y presenciales. Dentro de algunos 

testimonios se encuentra la necesidad de un mejor servicio del área administrativa que incide en 

los procesos de permanencia, pertinencia y satisfacción del estudiantado en general. 

La inseguridad ciudadana, el transporte y la conectividad se convierten en barreras externas 

desde las realidades de las estudiantes a nivel de su contexto socio-económico y ubicación 

geográfica (zonas rurales mayoritariamente).  Barreras que si bien es cierto son difíciles de 

controlar, si sería necesario pensarse estrategias de flexibilización que implican la comprensión de 

estas situaciones para la planificación de actividades en general y que permita una mayor asistencia 

y participación. 

Por otra parte, la desigualdad de género, fue vista por las estudiantes como una barrera externa 

para participar en el contexto de la educación superior, donde se percibe la vigencia de modelos 

patriarcales, machistas, sobre todo, en aquellos programas que han sido tradicionalmente de acceso 

masculino y que al parecer las llevaría a mayores niveles de autoexigencia (intelectual, 

participativa), conforme los testimonios de las participantes. Otros estudios encontraron resultados  

similares (Buquet, 2016). 
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Complementariamente y en relación con la barrera de género, se identifica la incidencia de las 

prácticas de crianza y las relaciones de poder en la capacidad para participar, pues priman 

dificultades para participar activamente, incluso en los espacios académicos (pedir permiso para 

hacer trabajos a los padres o novios) conforme las voces de las estudiantes. Igualmente, 

manifiestan percepciones de rechazo e inferioridad por parte de los hombres, incluyendo a los de 

su misma etnia, además de los imaginarios alrededor de la erotización del cuerpo de la mujer 

afrocolombiana que parecerían incidir en su apatía frente a la universidad.  

Por último, las participantes desde sus voces refieren barreras en relación con prácticas y 

discursos hegemónicos en el desarrollo de sus actividades académicas que desembocan en burlas, 

exclusión, sentimientos de inferioridad, e invisibilización de sus saberes y tradiciones. 

Predominando modelos eurocentristas y hegemónicos. Lo anterior, se evidencia en las exigencias 

de los docentes frente a los procesos verbales y escriturales sumado a las falencias que han 

representado los estudios previos a su ingreso a la Educación Superior. Parafraseando a Hill Collin 

(1998) citado por Arboleda (2016), el predominio de estos modelos hegemónicos invisibiliza a la 

mujer afrodescendiente como productora intelectual y académica y su incidencia en el 

pensamiento social y político que ha venido logrando significativos avances. De allí la importancia 

de desmontar las relaciones de poder y de conocimiento que fomentan la reproducción de 

jerarquías raciales, geopolíticas y de género, así como escuchar el llamado a la decolonialidad 

como respuesta crítica a la colonización y como postura propositiva a la deconstrucción 

epistémica, eurocéntrica y hegemónica que se logra a partir de un pensamiento que ejerza 

desobediencia, tanto en lo político como en lo epistémico como se encuentra en Gómez et al, 

(2017). 
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Oportunidades internas y externas percibidas por las estudiantes  

“Toquemos juntos el tambor ancestral” (Poeta María Teresa Ramírez) 

 

Como se muestra en el apartado de resultados, las estudiantes manifestaron las oportunidades 

internas y externas que perciben para participar al interior de la institución, identificándose un 

mayor número de factores internos que externos.  Dentro de las oportunidades internas sobresalen 

el sentido de compromiso consigo mismas y el proceso educativo; el sentido de compromiso con 

las necesidades y problemas de sus pares paralelo a algunos atisbos de colectividades 

afrocolombianas o multiculturales y por último el género.  

Desde el sentido de compromiso consigo mismas, la educación superior es considerada como 

un arma, una defensa o un mecanismo de rescilencia de las mujeres afocolombianas, frente a un 

medio que todavía siguen percibiendo hostil, y discriminatorio pese a las luchas internas e 

históricas.  Por otra parte, las estudiantes reconocen sus niveles de apropiación y aprendizajes en 

los entornos en los que participan dentro y fuera de la Universidad.  Lo anterior converge con lo 

planteado por Sen (1998) al concebir la educación como la vía de formación de los individuos para 

potenciar sus capacidades y su participación democrática y la toma de decisiones que permitan 

mejorar las condiciones de vida.  En palabras de Sen, nos adherimos a un enfoque que realza la 

cooperación, el protagonismo y la difusión de las libertades y la capacidad humanas. Así pues, el 

rechazo de los regímenes autoritarios que niegan la trascendencia de los derechos humanos. 

En relación con el compromiso y las necesidades y problemas de sus pares, se encontró la 

necesidad de apoyarse entre ellos y, sobre todo, con aquellos que se hallan en condición de 

vulnerabilidad económica y social.  Emerge la necesidad e importancia de tejer lazos y consolidar 
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grupos organizados, colectivos y redes de apoyo entre sus pares exclusivamente afrocolombianos 

o multiétnicos.   

Quienes abogan por la iniciativa de conformar colectivos exclusivamente afrocolombianos lo 

hacen con el fin de generar mayor sentido de pertenencia, reconocimiento e inclusión (que afronte 

los temas de discriminación, racismo, estigmatizaciones, entre otros), al interior de la Universidad, 

con la finalidad de fortalecer los lazos y crear mayor identidad como grupo étnico, en medio de 

las diversidades que los caracteriza en cuanto a sus procedencias, costumbres y culturas. Lo 

anterior converge con lo planteado por Tadeo de Silva (1999) quien plantea que tratar el racismo 

como cuestión institucional y estructural no significa ignorar su profunda dinámica psíquica. La 

actitud racista es el resultado de una compleja dinámica de la subjetividad que incluye 

contradicciones, miedos, ansiedades, resistencias y separaciones.  

Es importante anotar que, entre las narraciones de las estudiantes, se hacía énfasis en la 

diversidad cultural al interior de la misma etnia y que por tanto no era posible homologar a la mujer 

negra proveniente del Chocó, con la mujer negra de Guachené, de Tumaco o de Buenaventura. En 

esta misma línea, reconocen y validan experiencias de colectivos exclusivamente afrocolombianos 

en otras instituciones de Educación Superior, constituyéndose esto en un referente importante para 

estas iniciativas: “Hola. Pues yo tengo entendido, pues en la Universidad la verdad no conozco 

como tal un espacio que sea exclusivamente para nosotros los afrodescendientes, pero en otras 

universidades se forman grupos, eh como semilleros de investigación o sí espacios como políticos 

y exclusivos de personas afrodescendientes, por ejemplo, el ICESI con el CEAF1. En Univalle, 

                                                 
1 El Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la universidad ICESI es una propuesta de valor de un equipo 

de trabajo multidisciplinario comprometido con un portafolio de investigación aplicada sobre los legados de la 

diáspora africana, la transferencia social del conocimiento y la generación de acciones de incidencia pública. El trabajo 

está articulado a uno de los valores centrales de la Universidad: “reconocer la dignidad de toda persona” (página web 

CEAF). 
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tengo entendido que también hay, pero no conozco el nombre… Pues porque la verdad, en 

realidad, yo siempre me he cuestionado de que en muchas universidades existen estos grupos y en 

la de nosotros no” (GF2).  La generación de estos colectivos es importante para las estudiantes en 

tanto sentirse reconocidas, identificadas con la universidad y que ésta tenga mayor incidencia o le 

otorgue mayor importancia, a todo el tema de la cultura afrocolombiana, desde el seguimiento a 

sus trayectorias académicas que podría incidir en su permanencia y menores niveles de deserción, 

hasta su vinculación laboral posterior.  

Por otra parte, el grupo de estudiantes que abogan por la iniciativa de la organización de 

colectivos multiétnicos, lo hacen desde la perspectiva de no generar exclusión, segregación o 

fragmentación con sus pares; igualmente, con el fin de fortalecer lazos, establecer mayores niveles 

de interacción y conocimiento de los otros grupos étnicos (mestizos e indígenas) y promover la 

interculturalidad. 

Por último y en lo que concierne a las oportunidades internas, el género, se convierte en la 

posibilidad de demostrar el potencial que se tiene como mujeres desde huellas históricas, 

patriarcales y machistas que han considerado a la mujer como un sexo débil y desde la 

responsabilidad que sienten de continuar liderando luchas en pro de la ganancia de  tiempos y 

espacios al interior de la universidad, que permitan abordar  temas de fortalecimiento de la mujer, 

independiente de su etnia, no sólo en el ámbito de la educación superior o en el ejercicio 

profesional, sino en los aspectos personales.  

Igualmente surgen iniciativas alrededor de la realización de sondeos dentro de la misma 

población femenina universitaria y la constitución de una mesa de mujeres con la intención de 

gestar espacios de incidencia política al interior de la Institución universitaria. Tal como lo plantea 

Palacios (2019) “…Al afrontar la actual sociedad racista, patriarcal y capitalista de la cultura 
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hegemónica –con sus adversidades- las mujeres deciden dar luz a otras maneras de tejer 

capacidades humanas. En diversas latitudes han sido constantes en sembrar, regar y hacer 

germinar la esperanza de construir el vivir con dignidad: Ancestras negras/afrodescendientes 

pariendo libertad”. 

En relación con las oportunidades externas, las estudiantes enuncian entre las más importantes: 

el impacto de los procesos académicos en su transformación como mujeres afrocolombianas; las 

posibilidades que ofrece la legislación sobre la etnia afrocolombiana, así como los programas que 

apoyan el ingreso de la población afro a la Educación y los Mecanismos y estrategias de 

participación generados por la Institución Universitaria.  

Algunas estudiantes enuncian los espacios académicos cotidianos y los semilleros de 

investigación, como factores que han fortalecido sus competencias humanas y profesionales, 

dando cuenta del impacto de estos procesos en sus posturas frente a la resistencia y participación 

en los contextos (familiares, comunitarios y educativos) donde siguen imperando el racismo y la 

desigualdad.  

Por otra parte, algunos docentes desde casos muy puntuales, cobran un protagonismo en estas 

transformaciones o impactos, en tanto, que impulsan iniciativas por fuera de la Institución y 

empoderan a las estudiantes desde el reconocimiento, la inclusión y el respeto por la diversidad,  

para visualizarse como gestoras de cambio social, a partir de experiencias significativas como 

visitas a organizaciones de grupos afrocolombianos y acceso a la literatura científica de autoría de 

mujeres afrocolombianas.  Como se mencionaba, en el apartado anterior, el docente se convierte 

en un referente o modelo, especialmente cuando pertenece a la etnia afrocolombiana.  Lo anterior 

converge con los aportes teóricos de Sen (1998). 
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En segunda instancia, la legislación y los programas que apoyan el acceso a la educación 

superior son percibidas como oportunidad por parte de las estudiantes.  Se encontró dentro de los 

discursos de las participantes que existe un reconocimiento a nivel general de la Constitución del 

91 y el CONPES 3660, situación que no emergió de manera tan evidente en el apartado de 

conocimientos, donde dieron prioridad a la Ley 70.   Aunque no profundizan en la Constitución, 

la refieren como una posibilidad de hacer valer sus derechos de acceso y participación, sobre todo 

en el ámbito de la educación superior.  Algunos Programas como Generación E, Salto Afro y la 

participación de ellas en Consejos Comunitarios propios de sus territorios, tal como se describió 

en los resultados, se convierten en una oportunidad, en la medida que apoyan el ingreso y en 

algunos casos la permanencia en la Universidad.   

Si bien es cierto, los referentes legales impulsan nuevas miradas y acciones en el marco de 

derechos desde lo étnico, se hace necesario por parte de las estudiantes y de la Universidad, 

mayores acciones que permitan ampliar el conocimiento y dominio de este aspecto legal, lo cual 

incidiría en su participación democrática y empoderada.   

Por último, dentro de las oportunidades, los semilleros de investigación, la figura de las vocerías 

y la representación estudiantil, que sirven como canales o mediadores para mejorar la 

comunicación entre las distintas dependencias de la Institución e incluso la resolución de 

conflictos, se constituyen en un aspecto importante en el marco de su reconocimiento y 

participación; sumando a esto, las actividades de Bienestar Universitario y el Festival Etnocultural 

organizado por la Biblioteca.  No obstante, es necesario señalar que algunas estudiantes no se 

sienten reconocidas como mujeres afrocolombianas al interior de estas actividades, 

considerándolas insuficientes para una verdadera visibilización de su etnia.  



158 

 

En resumen, estas oportunidades internas y externas identificadas desde las voces y sentires de 

las estudiantes, se constituyen en un punto de partida para tramitar la consolidación y cualificación 

de espacios de participación y apropiación de la comunidad afrocolombiana. 

 

5.3 Barreras y oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la 

educación superior percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

 

“El mestizaje no implica exclusión de la otredad 

Ni eliminación de la diversidad. 

La diversidad no es subsumida en una sola identidad 

y la otredad no es una perspectiva ajena al sí mismo 

y el reconocimiento de tal situación constituye un proceso desalienador 

y descolonizador” (Zapata Olivella, 1997). 

  

En  capítulos anteriores se identificó y describió tanto las barreras como las oportunidades sobre 

la participación de mujeres afrocolombianas en la educación superior, percibidas por directivos y 

docentes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, encontrando a diferencia de las 

estudiantes, un mayor número de oportunidades que barreras.  

Entre las barreras más relevantes percibidas por los directivos y docentes, se identifican: el peso 

histórico, la discriminación cultural y geo étnica, así como la formación educativa previa y la 

articulación de los niveles educativos. En segundo nivel de importancia, se encontraron como 

barreras para la participación al interior de la Universidad, la inseguridad y temores de expresar 

ideas por parte de los estudiantes y en tercera instancia: el género, las culturas académicas 

hegemónicas y las dificultades de conectividad. 
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Tal como se describió en el capítulo anterior, tanto directivos como docentes encuentran que 

los contextos culturales de procedencia, parecerían influir en los niveles de participación del 

estudiantado, en tanto, que perciben en esta población introversión, timidez e intimidación en 

relación con las personas de otras etnias.  Estas características se asocian igualmente a ese lastre o 

peso histórico donde la etnia afro ha sido y continúa siendo objeto de discriminación; aspecto que 

coincide con las barreras externas identificadas por las estudiantes. Estas características de la 

población se podrían explicar desde el socioconstruccionismo, en la medida que el contexto influye 

de manera significativa en la construcción de identidades no sólo a nivel personal sino social.  La 

psicología social destaca el rol de las categorías sociales en la construcción de la identidad de 

género y etnia. La categoría grupal proporciona una identidad o posición social, sobre la cual los 

sujetos se identifican a partir de la comparación social.  El desarrollo consiste en la interiorización 

de instrumentos culturales, como el lenguaje que inicialmente no nos pertenecen, sino que 

pertenecen al grupo humano en el que nacemos, el cual nos transmite los productos culturales a 

través de la interacción social (Berger y Luckman, 1967). 

Asociado a lo anterior, directivos y docentes mencionan como barrera, la presión que parecerían 

tener los estudiantes al ser los primeros profesionales en sus familias; las resistencias de su círculo 

social frente a la formación universitaria y sobre todo en el ámbito del género femenino donde 

prevalece el machismo, tal como lo reafirmaron las estudiantes; la vulnerabilidad económica y 

social; las violencias del contexto; las responsabilidades laborales y familiares paralelas a lo 

académico, entre otras.  Este aspecto se asemeja al estudio de Moncayo y Zuluaga (2015), quienes 

en el marco laboral encontraron que las mujeres ocupan en menor medida, cargos directivos en el 

plano académico, debido al rol social de la maternidad, la doble jornada laboral (trabajo por fuera 

y dentro de la casa), la ausencia de modelos de liderazgo femenino y el eufemismo de la igualdad.   
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Igualmente, los entrevistados identificaron como barreras para la participación los niveles 

académicos previos que parecerían limitar a las estudiantes a nivel de competencias escriturales y 

de comunicación verbal.  Así mismo, la falta de articulación de los niveles educativos previos con 

la educación superior, que genera rupturas importantes. Lo anterior, podría explicar por qué es 

percibida la participación de las mujeres afrocolombianas más en actividades lúdicas y culturales 

que académicas, sumado a las percepciones cotidianas, representaciones sociales o imaginarios de 

lo afrocolombiano en relación con el baile, el deporte, lo físico por encima de lo intelectual. Tal 

como lo encuentra Soler, (2008); citado en Ocoró Loango, (2017),  cuando los estudiantes negros 

presentan bajo desempeño académico, esta dificultad que podría explicarse por causas 

estructurales, se explica desde otro lugar que permite reforzar los imaginarios racistas que ubican 

al negro  fuera  de  la  cultura  y  la  intelectualidad,  esto  es  uno de los efectos del racismo colonial 

que naturaliza jerarquías raciales y visibiliza a la población negra como seres “exóticos, 

conflictivos o salvajes”.  Así mismo, Giroux (1987), argumenta que la escuela y el currículo deben 

funcionar como una “esfera pública democrática”. La escuela y el currículo deben ser lugares 

donde los estudiantes tengan la oportunidad de ejercer las habilidades democráticas de la discusión 

y la participación, de cuestionamiento de los supuestos del sentido común de la vida social. Por 

otro lado, los profesores no pueden ser vistos como técnicos o burócratas, sino como personas 

activamente involucradas en las actividades de la crítica y del cuestionamiento al servicio del 

proceso de emancipación y liberación. 

La inseguridad y temores de expresar ideas por parte de las estudiantes afrocolombianas 

percibidos por directivos y docentes a nivel de miedos, temor a la burla, baja autoestima, al igual 

que otros temores relacionados con el ingreso y percepción de la universidad como un espacio de 
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alto nivel de exigencia, que desemboca en estrés o angustia para algunas de ellas, tal como lo 

manifestó una de las docentes entrevistadas; si bien son características internas de las estudiantes, 

no pueden desvincularse de las construcciones sociales que han circulado alrededor de la mujer y 

particularmente afro,  de allí que otra de las barreras percibidas por directivos y docentes sea la 

condición de género.   

Las docentes a diferencia de los directivos, por las características de cercanía a la cotidianidad 

de las estudiantes en los espacios de clases, encuentran barreras para la participación asociadas 

con la exigencia de algunos docentes en las formas de hablar y de comportarse  que podría sumarse 

a sus temores, inseguridades descritos anteriormente; además de imponer modelos hegemónicos 

de acceder al conocimiento en detrimento de los saberes académicos y prácticas culturales de la 

etnia afrocolombiana que podrían aportar a nuevas miradas desde el currículo y el modelo 

pedagógico de la Universidad.  Hallazgos similares son encontrados por Caicedo y Castillo (2008), 

que convergen en derredor del bajo impacto y poco reconocimiento que tienen las producciones 

académicas de los estudiantes pertenecientes a minorías étnicas en la vida, dinámicas y políticas 

universitarias. Ámbitos donde se pone en tensión los discursos de la postmodernidad y el criterio 

económico como única forma de exclusión con la necesaria visibilización de jerarquías 

epistémicas, espirituales, raciales/étnicas y de género/sexualidad; productos del sistema-mundo 

(Gómez et al, 2017). 

Es importante anotar las coincidencias entre las barreras identificadas por los directivos y 

docentes y las barreras identificadas por las estudiantes a nivel del peso histórico, la discriminación 

cultural y geo étnica (barrera externa) y las inseguridades y los temores a expresar ideas (barrera 

interna), que se constituyeron en las barreras centrales identificadas por ambas poblaciones y sobre 

las que valdría la pena ahondar y trabajar por parte de la Universidad, aspecto que incidiría sobre 
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mayores niveles  no sólo de participación sino de permanencia y sentido de pertenencia, entre 

otros. A continuación, se muestran estas coincidencias a manera de verbatim.  

 

“Pero eso fue una experiencia muy fea, porque nosotros nos negábamos hasta a cantar, 

incluso a mí me daba ya hasta pena salir a exponer porque las compañeras de Cali se reían.  No 

nos dejaban exponer, se burlaban de como nosotras hablábamos, que porque nosotras éramos 

de otra cultura y todo eso” (GF2). 

 

“Pues sí, yo creo que sí, cuando uno hace intervención grupal, cuando uno habla con los 

otros jóvenes, al inicio cuando uno hace los trabajos con los primeros semestres, a veces a uno 

los jóvenes, cómo les digo, de aquí de Cali, profe y esos negros como huelen de maluco, como 

molestan en clase” (EDO1). 

 

“Pues a nivel de compañeros, ciertamente hay situaciones o hay espacios en los que se ve 

uno como un poquito discriminado, como que, o sea, como que intimida un poco, como que no 

tienes las mismas capacidades intelectuales que los demás porque algunas veces los negros nos 

sentimos así, en desventaja” (GF2). 

 

“Pues ahí volvemos a mi percepción, muy subjetiva, ¿no?, y es que posiblemente no haya 

tanto nivel de aceptación, o de estas situaciones muy personales de cada uno: de seguridad, de 

autoestima, de cada uno de los participantes, de los estudiantes, que de alguna manera hacen 

que no se dé paso a querer participar, a querer involucrarse en procesos” (EDI1) 
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A nivel de oportunidades sobre la participación de mujeres afrocolombianas en la educación 

superior, percibidas por directivos y docentes de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, se destacan los mecanismos formales de participación; el impacto de los procesos 

académicos en la transformación de las mujeres afrocolombianas y los medios de difusión y 

canales de comunicación. 

Los mecanismos formales de participación son concebidos como oportunidades para que los y 

las estudiantes, independiente de la etnia, formen parte de los procesos y actividades instituidos 

por la Ley 30 de 1992, pero así mismo, de  iniciativas propias de la Universidad como los voceros, 

las becas trabajo, la Oficina de Regionalización (ORI); el Festival Etnocultural; los convenios con 

las Alcaldías, las rutas para la atención de violencias basadas en género y finalmente la gestión 

con el Gobierno Nacional como Generación E; Jóvenes en Acción y becas de Icetex.  Sin embargo, 

como lo señala Fuentes (2016), existe la necesidad de un marco nacional normativo, el cual se 

constituya en factor facilitador decisivo para el desarrollo de políticas de igualdad en las 

universidades, unido a la existencia de proyectos multiculturales, así como a la creación de redes 

académicas y científicas y la cooperación internacional que potencien la incorporación del enfoque 

de género en las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel global. 

En este sentido, llama la atención que las estudiantes parecen desconocer algunos de estos 

procesos, visibilizando sólo mecanismos como las vocerías, las representaciones estudiantiles, los 

grupos o semilleros de investigación, el Festival Etnocultural organizado por la Biblioteca y los 

cursos de Bienestar Universitario;  reconociendo la acción de esta Oficina en el plano 

exclusivamente de lo lúdico, deportivo y cultural y desconociendo que desde esta instancia se 

lideran o coordinan las acciones del Programa de Mejoramiento Académico (PMA); el Programa 

de Becarios;  Generación E y Jóvenes en Acción, el equipo de salud y psicología de la Universidad; 
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la organización del día de la familia y la gestión de campañas como Me motiva la vida y Somos 

gente bien, Banco de Empleo, entre otros. 

Es importante señalar que la posición de los directivos de la Institución  y de una de las docentes 

entrevistadas es la generación de programas y propuestas que abarque a toda la población 

estudiantil, contrario al deseo de la mayoría de estudiantes que como se mostró anteriormente, 

proponen la creación de colectivos exclusivamente afrocolombianos colocándose en tensión esas 

dos perspectivas: “Nosotros estamos en un enfoque hacia la diversidad y la diversidad abre las 

puertas a todas las poblaciones, a todas las situaciones, ya la diversidad y la inclusión ya, yo 

tengo una teoría mía, muy propia, y es que si yo genero programas, proyectos, divisiones, para 

poblaciones específicas, entonces ahí yo estoy generando exclusión, si yo digo, listo, voy a hacer 

entonces un currículo para atender la afrocolombianidad, de alguna manera estoy sacando esa 

población y la estoy excluyendo socialmente de las posibilidades amplias de la vida, pues que allí 

hay una cultura que hay que respetar,  que hay que valorar, pero me parece que es excluyente, me 

parece que sería excluir, la posibilidad de que nos enriquezcamos todos con las diferentes 

culturas, con la multiculturalidad que emerge en este caso en las aulas” (EDI2). 

La participación de las estudiantes frente a estos mecanismos formales se constituye en una 

participación que oscila entre la pasiva y la provocada (Delgado, 2013), lo que quiere decir que no 

hay una espontaneidad ni autenticidad en este tipo de participación desde la naturaleza de estos 

mecanismos formales que son instituidos desde afuera y que abarcan a toda la población, lo cual 

limita la identificación y el arraigo con los espacios y mecanismos propuestos y con la Universidad 

en general. 

En segunda instancia, directivos y docentes identifican como oportunidades, el impacto de los 

procesos formativos en la transformación de las estudiantes, a nivel de liberación, emancipación,  
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toma de decisiones personales y profesionales en el tránsito por la Universidad; coincidiendo con 

la percepción de las estudiantes que identifican como oportunidad externa dicho impacto.   

Cabe anotar que las estudiantes participantes en los grupos focales, pertenecen a semestres 

avanzados, algunas inclusive, están a puertas de graduarse, quienes desde sus testimonios muestran 

la superación de temores y barreras que se presentan principalmente en los primeros semestres y 

que cuando no logran agenciarse, pueden desembocar en deserción o apatía frente a los procesos 

de la Universidad, como lo manifestaron las estudiantes, sobre todo en los procesos de adaptación 

que implica el tránsito de la Educación Media a la Educación Superior y de contextos rurales a 

urbanos en muchos casos. Como lo plantea una estudiante: “Las barreras que yo puedo percibir, 

son las de digamos, que nos toque trasladarnos, bueno en muchas ocasiones, no trasladarnos día 

a día sino dejar nuestro territorio. Pues, porque en muchas ocasiones nos toca dejar nuestro 

territorio por venir a la ciudad a estudiar y en ese camino de llegar al territorio, es llegar a una 

ciudad, o sea, cambiar totalmente de vida, una vida de comunidad, de pueblo por decirlo así, a 

una ciudad donde todo queda lejos; donde las condiciones son diferentes, donde nos toca que 

adaptarnos a muchas cosas, que digamos que en el pueblo o en la comunidad no se ven”. 

  Aunque existen los Programas de Bienestar Universitario, entre los que se cuenta con el 

Programa de Mejoramiento Académico (PMA) que abordan como bien su nombre lo indica los 

vacíos académicos que traen los estudiantes de su formación previa, se hace necesario fortalecer 

estas propuestas con acompañamientos diferenciales desde un enfoque étnico cultural e 

interdisciplinar teniendo en cuenta los elementos abordados anteriormente.  

Por último, los medios de difusión y canales de comunicación utilizados por la Institución para 

promover la participación de sus estudiantes en espacios, eventos y procesos, son reconocidos por 

directivos y docentes como una oportunidad, en tanto, posibilitan el acceso a la información (física, 
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virtual) y la vinculación a todas las propuestas y acciones que emprende.  No obstante, el 

desconocimiento por parte de las estudiantes, el cual ya se ha evidenciado de algunos mecanismos 

de participación y lo concerniente a todas las actividades que convoca la  Institución, conduce a 

preguntarse: ¿qué pasa realmente con estos canales de comunicación y difusión?, ¿hay fallas en la 

comunicación (ineficacia de los medios usados)?, ¿se trata de un desinterés del estudiantado frente 

a las propuestas que hace la Universidad?, o ¿es que no se sienten identificadas con estas 

propuestas? Preguntas que quedan abiertas para futuras investigaciones. 

Para finalizar, es importante anotar las convergencias entre las oportunidades identificadas por 

los directivos y docentes y las oportunidades (externas) identificadas por las estudiantes a nivel de 

los mecanismos formales de participación y el impacto de los procesos académicos en la 

transformación de las mujeres afrocolombianas, que se convierten en el reto de cualificarse 

ajustándolas a las necesidades y características de esta población desde sus percepciones y sentires. 

A continuación, se muestran estas convergencias y tensiones a manera de verbatim.  

 

“Tenemos los espacios de participación, los grupos de investigación. En los grupos de 

investigación participa todo el mundo.  Los grupos de Bienestar Universitario también participa 

todo el mundo. Al momento de hacer promoción de la participación ciudadana dentro de la 

Universidad también participa todo el mundo” (GF2). 

 

“Si, a nivel institucional hay otro que es el de representatividad, tanto de estudiante que se 

escoge por Facultad y precisamente nosotros tenemos una joven que logró ganar las votaciones 

del semestre pasado de Trabajo Social, entonces ella es la líder, pues que es la representante 



167 

 

por Facultad que va a las reuniones del Consejo, me parece importante este espacio que se tiene 

y ese está pues legitimado en la Universidad” (EDO1) 

 

“Bueno, mira yo no sé si es por carreras o qué, pero a nosotros en la Licenciatura, a nivel 

institucional, a mi como persona me ha permitido empoderarme, sí de mi papel como 

afrodescendiente… me ha permitido a aprender pues desde las bases que ellos nos brindan de 

inclusión, de diversidad, todas esas cosas, a enseñarle a mis compañeras y a defenderse en el 

aula de todo ese tipo de críticas que a veces lanzan los profesores”(GF2). 

 

“Yo considero que la Universidad termina convirtiéndose en un escenario en el cual tienen 

posibilidad de tener, o sea de avanzar en una autorrealización… y ahí tuvimos que hacer un 

acompañamiento para lograr ese empoderamiento y realmente la Universidad se convirtió, se 

convirtió en ese lugar donde ellas se liberaron y se liberaron fue que literalmente al finalizar ese 

proceso de formación con ellas, muchas incluso se habían separado…La Universidad se volvió 

un lugar donde ellas tuvieron la oportunidad de empoderarse como mujeres, o sea de lograr 

construir un sentido diferente de la vida y lograron esa emancipación también” (EDI1). 

 

“Bueno pues, yo la verdad consideraría que, por ejemplo, la sede sur de la Universidad, 

donde la mayor parte de estudiantes son afros, de hecho. Hasta donde supe, la Camacho es una 

de las universidades con más población afro en Cali, entonces consideraría que, aunque hay 

espacios de participación, como es todo el tema de Bienestar Universitario y otros espacios, 

digamos creo que les falta hacer mayor incidencia o darle mayor importancia a todo el tema de 

la cultura afro” (GF1) 
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“Yo diría que los espacios de participación no están ni sesgados, ni cerrados a un tipo de 

población, nosotros tenemos espacios de participación abiertos para toda nuestra población y 

creo que esto es más incluyente, que definir un espacio específico para la población afro” 

(EDI1) 

 

5.3.1 Fortalezas del estudio. 

La posibilidad de escuchar la voz de las mujeres afrocolombianas en su rol de estudiantes en 

torno a su percepción de la participación en la Educación Superior, permite identificar las 

problemáticas reales que viven en la cotidianidad del ámbito universitario y que parecen 

desconocer directivos y algunos docentes. 

Los retos y oportunidades a nivel de nuevas investigaciones que profundicen en algunos de los 

hallazgos. 

Las estrategias que quedan bosquejadas y las recomendaciones para motivar la participación 

genuina, auténtica y de apropiación, al interior de la Universidad.  

 

5.3.2 Limitaciones del estudio. 

Al realizar la aplicación de instrumentos de investigación en época de pandemia, no se logró 

contar con estudiantes de otras instituciones, lo que hubiese permitido tener un panorama más 

amplio sobre el tema, y así contrastar resultados, incluso a nivel de lo que acontece en instituciones 

de carácter privado. 

El abordaje de las técnicas de recolección de información de una manera virtual que limita el 

contacto directo, la observación de la gestualidad, las intervenciones que se retrasan o entrecortan 

por las dificultades de conectividad de algunas de las estudiantes.  



169 

 

Conclusiones 

 

El presente estudio tuvo como objetivo describir los conocimientos, las barreras y 

oportunidades para participar en la Educación Superior que perciben mujeres afrocolombianas 

estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali.  De acuerdo 

al procesamiento y análisis de los datos, las conclusiones que se derivan del trabajo de 

investigación son las siguientes: 

Para las estudiantes afrocolombianas, los conocimientos sobre participación están ligados a un 

deber ser, desde la necesidad de igualdad a partir de las experiencias de discriminación, 

subvaloración y estigmatización propias que viven en algunos espacios y momentos al interior de 

la institución universitaria y lo que vivieron históricamente sus ancestros.  No obstante, falta una 

mayor apropiación y dominio frente a la acción participativa y los conocimientos del marco legal 

que avalan sus derechos y los posiciona como sujetos políticos, formación que debería fomentarse 

desde la educación inicial y los niveles siguientes. Parafraseando la frase célebre: quién no conoce 

su historia y sus derechos está destinado a ser invisibilizado.  

Las estudiantes afrocolombianas no evidencian un apropiamiento concreto en cuanto a liderar 

y ejecutar las iniciativas que en algún momento han ideado o cuestionado, limitándose a una 

participación pasiva y provocada más que espontánea y auténtica. Parecerían tener poca esperanza 

en obtener el apoyo de la institución universitaria, en tanto, no sienten un reconocimiento pleno 

para incidir en la toma de decisiones, que, unido a la falta de tiempo, se convierten en argumentos 

que podrían ser justificaciones desde el temor, inseguridad que les pesa como grupo étnico.   

La baja calidad académica de los niveles de Básica y Media coarta en las estudiantes el 

desarrollo de competencias escriturales y de comunicación verbal desde los discursos hegemónicos 
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haciéndose necesario unos sustentos  y prácticas que aborden lo etnoeducativo . Asimismo, la falta 

de articulación de los niveles educativos previos a la educación superior, incide en los niveles y 

tipos de participación.  Esto explica por qué es percibida la participación de las mujeres 

afrocolombianas más en actividades lúdicas y culturales que académicas, sumado a las 

percepciones cotidianas, representaciones sociales o imaginarios de lo afrocolombiano en relación 

con el baile, el deporte, y lo físico por encima de lo intelectual. 

Estudiar la participación de la mujer afrocolombiana en el contexto de la Educación Superior 

devela las barreras y oportunidades que la obstaculizan o la hacen posible.  En este sentido, se 

convierte en un reto tanto para las estudiantes como para la institución universitaria, romper con 

aquellos muros que siguen marcando una frontera entre el querer y el hacer, entre el sentir y el 

decir, entre el callar y el hablar. 

Las barreras para participar aún continúan ligadas a ese lastre histórico de discursos y actitudes 

racistas, patriarcales y hegemónicas desde los entornos familiares e institucionales, que han dejado 

huella en las formas de relacionarse de las estudiantes afrocolombianas.  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) que las limita 

para participar. 

El racismo y la discriminación desde los sistemas de desigualdades estructurales e históricas se 

ponen en evidencia en el presente estudio desde las percepciones de las estudiantes 

afrocolombianas y continúan como fantasmas circulando en las aulas, no sólo entre las diversas 

etnias sino al interior de las mismas, limitando las acciones, acallando voces.  Es necesario 
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reconocer la importancia de trabajar este asunto que además de estar escrito en la piel sobre 

aquellos que la han padecido, continúan siendo una barrera frente a espacios de participación activa 

y auténtica y que desconocen los directivos y algunos docentes desde los discursos de los 

participantes en el presente estudio. 

Los discursos hegemónicos y la formación educativa previa a la educación superior continúan 

invisibilizando las diversas formas de acceder al conocimiento y las posibilidades y 

potencialidades de las diversas etnias para deconstruir saberes hacia la interculturalidad del 

conocimiento: tejiendo la cultura, el arte y las producciones intelectuales.  

Las estudiantes plantean e interrogan la ausencia de colectivos étnicos afrocolombianos y 

encuentran la necesidad de organizarse desde modelos o referentes de otras universidades y desde 

el reconocimiento de unas condiciones de desigualdad en las que han estado sumidas las minorías 

étnicas, en este sentido, se hace necesario avanzar en los retos que tienen como grupo étnico, saldar 

deudas con sus ancestros que han permitido de una u otra manera nuevas posibilidades; enfrentar 

temores internos y externos, reconocerse, apropiarse.  

La oferta de los cursos de Bienestar Universitario y de algunas actividades propuestas por la 

institución, no responden a las demandas o motivaciones de la mayoría de las participantes de este 

estudio, las cuales formulan propuestas de enfoque étnico a dicha área (danzas afrodiásporicas, 

poesía afro, semilleros de investigación de sus saberes tradicionales, peinados, conocimientos 

ancestrales gastronómicos, liderados por la misma población afrocolombiana), así como el 

mejoramiento de la logística en cuanto a la programación, teniendo en cuenta los horarios en 

relación con las dificultades de transporte para las poblaciones que viven en zonas distantes a la 

Universidad, la inseguridad ciudadana, el aspecto económico y el cruce de horarios con las clases 

formales.  
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El estudio evidencia un mayor número de oportunidades internas que barreras internas en las 

estudiantes, lo cual permite pensar que hay una mejor disposición a participar o a cambiar los 

modos en que se viene dando la participación desde sus historias, experiencias como género y etnia 

en sus vivencias universitarias.   

El uso de la técnica de entrevista y de los grupos focales para la recolección de los datos fue 

importante para el cumplimiento de los objetivos del estudio, pues posibilitó la expresión de 

sentires que condujo a que las estudiantes plantearan la necesidad de generar espacios similares 

para la expresión de ideas, inquietudes y propuestas desde un enfoque étnico cultural.   

El abordaje del género como eje transversal de la investigación y que surge al interior de todas 

las categorías emergentes teóricas halladas, se convierte para las estudiantes afrocolombianas en 

la oportunidad de demostrar su potencial como mujeres, superando huellas históricas, patriarcales 

y machistas que las han considerado como un sexo débil. 

Los directivos y docentes identifican una serie de oportunidades para la participación no sólo 

de las mujeres afrocolombianas sino de la población en general, reconociendo más oportunidades 

que barreras (relación inversamente proporcional desde la mirada de las estudiantes).   Se hace 

necesario desde la manera como es concebida la participación por directivos y docentes que se 

establezcan espacios de diálogo y se promueva el encuentro de miradas con las estudiantes 

afrocolombianas para conciliar sus posturas y realidades, así como fortalecer la participación de la 

mujer afrocolombiana al interior del claustro universitario. 
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Proyección 

  

“Yo creo que participar es la voz viva de cada ser humano, la forma de nuestros 

conocimientos, pensamientos y sentimientos, es valiosa en términos… cuando se tiene la 

oportunidad de alzar la voz y decir lo que uno piensa; pues tiene algún valor importante para un 

tipo  de  mejora, o algún tipo de bien común, pensando sobre todo en este concepto de bien 

común, creo que hay muchos espacios y siempre un intercambio profesor – estudiante,    y 

digamos que nuestro modelo pedagógico, de alguna manera centrado en la concepción 

humanista, lo que permite y lo que propone, es esa apertura para reconocer al individuo en su 

diversidad de pensamiento, en su diversidad social, cultural y en hacerlo participe, y un 

individuo activo en el proceso de aprendizaje” (EDI1) 

 

Ya se van cerrando estos decires y las conclusiones así lo delatan… este apartado es un simple 

eco de las voces de nuestras estudiantes afrocolombianas quienes reconocen unos muros, pero así 

mismo, unas posibilidades para apropiarse y contagiar a sus colegas de etnia para hacer de la 

Institución  un espacio donde las voces silenciadas, hablen; los miedos y temores desaparezcan y 

para que el racismo y la discriminación sólo sea un recuerdo de estas generaciones y de sus 

ancestros, de tal forma, que la participación activa, política, genuina, auténtica de la mujer 

afrocolombiana al interior de la Universidad, sea una realidad y no una quimera o utopía. 

Lo que sí es cierto es que nuevas generaciones de mujeres afrocolombianas encontrarán en la 

educación superior cada vez más discursos y acciones inclusivas, igualitarias y equitativas a partir 
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del encuentro de miradas con directivos y docentes que se dispongan a nuevas perspectivas y 

propuestas.   

Este apartado intenta dar respuesta al cuarto objetivo de la presente investigación, denominado 

objetivo meta, el cual propone diseñar estrategias que motiven y favorezcan mecanismos y 

espacios sociales para el apropiamiento de la mujer afrocolombiana y una efectiva participación 

en la Educación Superior, a partir de las voces y miradas de las estudiantes, desde lo que ha sido 

el proceso de esta investigación hasta las proyecciones de la misma. El diseño de estrategias sería 

realizado con la misma población afrocolombiana precisamente desde lo que ha mostrado la 

investigación, pues tal como plantean Arroyo y Alvarado (2015), el reto epistemológico y político 

para la academia no es pensar sobre los afrodescendientes sino pensar con ellos, establecer 

relaciones dialógicas, contactos que hagan posible la representación propia, la visibilización de 

sus apariciones en lo público y el conocimiento que históricamente han construido, sobre todo en 

el caso de los jóvenes, alejándose de las fórmulas que universalizan y estigmatizan. 

 

Cabe traer las experiencias de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), que desde el año 

2004, planteó “Estudios de la Diáspora Afro-Andina” y de la Universidad ICESI, con su Centro 

de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF).  Así mismo, los planteamientos de Walsh (2004) quien 

plantea cómo durante los casi 500 años de presencia de la diáspora africana en las Américas, han 

pasado muchos conocimientos de distinta índole. Entre otros, los conocimientos de los ancestros 

y abuelos, los conocimientos cimarrones y de los luchadores, históricos y contemporáneos, de la 

libertad; los conocimientos de intelectuales asociados con el panafricanismo, los conocimientos 

construidos fuera y dentro de la academia, en los intersticios de la modernidad/colonialidad y con 

visiones de cambio, justicia y, a veces, hasta de revolución. Esta producción intelectual relegada, 
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invisibilizada y descontada en las escuelas y universidades como parte de la colonialización y 

opresión sistemática de los pueblos afros, es la que ahora debe organizar y nutrir para una discusión 

más amplia sobre esta distinción y orientar, como punto de partida, el proyecto intelectual, político 

y ético de la interculturalidad. Estos procesos no pueden limitarse a las escuelas; tienen que 

penetrar los espacios ‘académicos’ de la universidad más allá de la formación docente, invadiendo 

así los silencios e ingresando en el diálogo de pensamiento, tanto de las ciencias sociales como de 

otros campos disciplinares. 

 

Propuesta:  

 

Consolidación de colectivos exclusivamente afrocolombianos o conformación de un centro 

de estudios, asesoría e investigación afrocolombiano UNIAJC: ¿Cómo conciliar esas 

miradas? 

Esta iniciativa que emerge de las estudiantes del presente estudio,  implica una apertura de la 

Universidad para escuchar y acompañar esta propuesta desde las mismas voces de las estudiantes 

y desde las experiencias de otras instituciones de Educación Superior, toda vez identificado que 

en el caso de las mujeres afrocolombianas existe una triple vulnerabilidad (mujer- afro-pobre)  que 

emerge en los discursos de las estudiantes y que las ubica en un orden diferente a la población en 

general, que si bien es cierto, vive situaciones de privación económica y social no padece las otras 

vulnerabilidades ya descritas. 

El sentido de esta propuesta apunta a la consolidación de grupos o colectivos exclusivamente 

afrocolombianos y/o la conformación de un centro de estudios, asesoría e investigación 

afrocolombiano UNIAJC cuyo objetivo inicial sería: 
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Consolidar un equipo multidisciplinario de docentes e investigadores con interés y experiencia 

en el tema étnico, así como estudiantes afrocolombianos con liderazgos al interior de la 

Universidad o en sus comunidades, con el fin de formar, acompañar, investigar, intervenir y 

sensibilizar sobre las culturas afrocolombianas y su papel y aportes en las dinámicas académicas, 

culturales y relacionales de la UNIAJC, conformando redes de trabajo y consolidando alianzas 

estratégicas a nivel nacional e  internacional con instituciones de trayectoria en el tema. 

 

Posibles líneas de acción: 

1. Formativa con enfoque etnoeducativo  

Que enriquezca la propuesta curricular y el modelo pedagógico de la Universidad. Así mismo, 

desde la consolidación de cátedras itinerantes con expertos (cultura, historia, ciencia de la etnia 

afrocolombiana) que apropie a la población afrocolombiana de la Universidad para su resistencia, 

convivencia, visibilización académica y trascendencia contribuyendo a la permanencia en la 

Institución y por ende disminuyendo los niveles de deserción.  

En esta misma vía, lograr alianzas con Instituciones Educativas a nivel media formativo (grados 

10 y 11), de tal manera, que se logren ir cerrando brechas con discursos y prácticas hegemónicas, 

colonialistas y patriarcales que permean a los estudiantes que ingresan a la institución y en este 

sentido, la formación temprana de liderazgos que movilicen el acceso a los espacios de decisión. 

 

2. Investigativa  

Apertura de líneas de investigación a partir de los estudios que vienen realizando las estudiantes 

de algunos programas, de las líneas de investigación ya existentes al interior de la Universidad y 

apoyo a nuevas investigaciones en el tema de la cultura afrocolombiana. 
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3. Intervención 

3.1    Intervención Psicosocial 

Desde las barreras internas identificadas en las estudiantes se considera pertinente el 

acompañamiento psicosocial que implica abordar el plano de la estima propia, de las afecciones 

emocionales, de la asesoría para afrontar la adaptación y los retos que supone la educación superior 

y el trabajo con las familias en torno a las dinámicas patriarcales, racistas que aún predominan y 

que afectan sus proyectos académicos, laborales y de vida. 

3.2    Intervención académica 

Teniendo en cuenta el impacto y transformación que produce el tránsito por la educación 

superior, reconocida como oportunidad por las estudiantes, directivos y docentes del presente 

estudio es fundamental apropiar de una manera consciente y directa a la población afrocolombiana 

desde lo académico para la constitución y participación en este Centro y en espacios o mesas donde 

las estudiantes hagan propuestas desde los aconteceres de lo académico (clases, semilleros de 

investigación, producciones intelectuales-académicas, espacios de café del mundo, conversatorios, 

debates, entre otros) 

3.3 Cursos de Bienestar Universitario con enfoque étnico  

Que tenga en cuenta y potencie los liderazgos y saberes de las estudiantes afrocolombianas 

desde sus expresiones culturales, gastronómicas, lúdicas, saberes ancestrales, académico 

intelectuales, entre otros. 

4. Difusión  

Consolidación de alianzas institucionales a nivel nacional e internacional para apoyar los 

proyectos que se generen en las diversas líneas y aprovechamiento de las existentes.  
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Dar a conocer las propuestas de la Institución utilizando canales como la página y canal 

institucional.  Lanzamiento y difusión de producciones intelectuales y culturales (artículos, libros, 

ensayos, videos, podcast, entre otros) de la población afrocolombiana desde los trabajos 

agenciados en este Centro. 
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Recomendaciones 

 

Esta investigación ha permitido el hallazgo y comprensión del saber y acción participativa de 

las mujeres afrocolombianas en el ámbito de la educación superior, hecho que supone la 

ampliación de conocimientos sobre este tema hacia la construcción y el encuentro de alternativas 

ajustadas al problema de investigación que se dinamiza en los aconteceres educativos. 

En este sentido, se presentan algunas recomendaciones fundamentadas en los resultados y en 

las conclusiones con las que se espera contribuir de algún modo al desarrollo de la participación 

autónoma y empoderada de las mujeres afrocolombianas al interior de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho. 

 

1. Se considera relevante promover espacios para las poblaciones afrocolombianas a 

su ingreso a la universidad, similar a la cátedra institucional, un curso, diplomados o 

talleres sobre su historia, sus derechos, los aportes académicos y culturales que permita el 

reconocimiento y apropiación de su etnia y lograr la permanencia en la Institución. Esto en 

el marco de un proceso de adaptación que como bien las estudiantes manifestaron implica 

resistencia frente al medio hostil que encuentran y que podría significar su deserción. 

2. Se sugiere que la Preparación para la Vida Universitaria (PVU) aborde desde una 

perspectiva étnica la acogida de los estudiantes y la consolidación de directorios o redes de 

apoyo entre pares, de tal forma, que permita promover acercamientos y diálogos, así como 

el reconocimiento de los mecanismos y espacios de participación. 

3. Aunque existen los Programas de Bienestar Universitario, entre los que se cuenta 

con el Programa de Mejoramiento Académico (PMA) que abordan como bien su nombre 
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lo indica los vacíos académicos que traen los estudiantes de su formación previa, se hace 

necesario fortalecer estas propuestas y cursos en general con acompañamientos 

diferenciales desde un enfoque étnico cultural e interdisciplinar teniendo en cuenta los 

hallazgos de la investigación. 

4. Los mecanismos de participación ofrecidos por la Universidad, así como sus medios 

de difusión y comunicación deben ser revisados a la luz de las voces emergentes del 

presente estudio, de tal forma, que la permanencia, pertenencia e identidad con la 

Universidad sea cada vez más alta, pero sobre todo permita a todos y cada uno de los 

estudiantes sentirse acogido, reconocido e incluido. 

5. La inseguridad ciudadana, el transporte y la conectividad se convierten en barreras 

externas desde las realidades de las estudiantes a nivel de su contexto socio-económico y 

ubicación geográfica (zonas rurales mayoritariamente).  Barreras que, si bien es cierto, son 

difíciles de controlar, sería necesario pensarse estrategias de flexibilización que impliquen 

la comprensión de estas situaciones para la planificación de actividades en general y que 

permita una mayor asistencia y participación, en este sentido, también se hace necesario 

evaluar el cruce de horarios para las actividades en relación con las clases.  

6. Se considera importante que la Universidad analice su posición sobre la generación 

de colectivos exclusivamente afrocolombianos, en tanto que consideran excluyente la 

conformación de este tipo de grupos, a diferencia de las estudiantes, que los perciben como 

una forma de sentirse reconocidas e identificadas con la Universidad.  Adicionalmente las 

estudiantes contemplan la importancia del seguimiento a sus trayectorias académicas que 

podría incidir en su permanencia hasta su vinculación laboral posterior. 
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7. Se hace necesario re-pensar el currículo desde lo étnico, de tal forma, que todos los 

lenguajes sean acogidos y validados y en este mismo sentido, fortalecer la formación de 

los docentes para minimizar discursos hegemónicos, colonialistas, blancos y sensibilizarlos 

frente a las realidades de vulnerabilidad histórica de la población afrocolombiana.  

Aprovechar la instancia de Desarrollo Profesoral para la invitación de capacitadores 

expertos en el tema. 

8.  Desde las prácticas profesionales de Pedagogía Infantil, Trabajo Social, 

Licenciatura del Deporte, se sugiere que las estudiantes tengan una mayor incidencia en 

los contextos educativos de primaria y secundaria para ir disminuyendo la brecha y los 

vacíos en los distintos niveles educativos alrededor del tema étnico. 

9. Las relaciones de poder que aun subyacen a nivel familiar y cultural y que se 

evidenciaron en el estudio, se convierten en un reto para las instituciones de educación 

superior que no pueden dejar de lado esta realidad, repensando el papel que les asiste con 

estas instancias desde la formación de sus estudiantes y la  conformación de Escuelas de 

Familias, teniendo en cuenta las edades de ingreso de los estudiantes que cada vez es menor 

y el apoyo fundamental que constituye la familia en los procesos académicos que se 

adelantan. 

10.  La presente investigación, da pie a futuras investigaciones, en el sentido de vincular 

las voces de los estudiantes afrocolombianos e indagar por las razones de la deserción de 

esta población en la Universidad. 

11. El desconocimiento de algunos mecanismos de participación por parte de las 

estudiantes, conduce a preguntarse: ¿qué pasa realmente con los canales de comunicación 

y difusión? ¿hay fallas en la comunicación (ineficacia de los medios usados)? ¿se trata de 
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un desinterés del estudiantado frente a las propuestas que hace la Universidad? Preguntas 

que quedan abiertas para futuras investigaciones. 

12. Dentro de algunos testimonios se encuentra la necesidad de un mejor servicio del 

área administrativa que incide en los procesos de permanencia, pertinencia y satisfacción 

del estudiantado en general. 
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Naufragio de Tambores 

 

En mi sangre de mujer negra 

Hay tambores que sollozan 

Con rumor de litorales, 

Naufragio de marimba 

En los esteros de la manglaria. 

 

Oigo sonar el guasá 

Con sonidos incitantes, 

Y siento un clamor en el cuerpo 

Que me recorre hasta el alma 

Cuando me llaman de adentro, 

De las profundas entrañas, 

Los gritos de mis ancestros 

Formando tempestades 

En mi corazón y en mi sangre. 

 

Entonces se encienden hogueras 

En mi ánfora pagana 

Y me muevo como palmera 

Cuando el viento la reclama. 
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Son tambores navegantes 

Desde los estuarios de África 

Que navegan en la orilla oscura de mi carne.  

 

(Poeta afrocolombiana Mary Grueso Romero) 
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Anexos 

 

Anexo A: Matriz de categorías teóricas iniciales 

OBJETIVO ESTUDIO: 
DEFINICIÓN DEL CÓDIGO GUIÓN DE 

PREGUNTAS 

 

CÓDIGO O 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN  

OBJETIVO 

GENERAL: 

Describir los 

conocimientos, 

las barreras y 

oportunidades 

para participar 

en la Educación 

Superior que 

perciben 

mujeres 

afrocolombianas 

estudiantes de la 

Institución 

universitaria 

Antonio José 

Camacho de la 

ciudad de Cali. 

 

CONOCIMIENT

OS 

BARRERAS Y 

PORTUNIDADES 

DE 

PARTICIPACIÓN 

PERCIBIDAS EN LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

 

 

CONOCIMIENTOS: Los 

conocimientos se edifican socialmente 

en supuestos ideológicos que a su vez 

mantienen una relación dialéctica con 

una sociedad y un tiempo 

determinados (Gergen, 2007). 

PERCEPCIÓN: Proceso cognitivo 

de comprender. Ello supone que para 

percibir es imprescindible haber 

seleccionado una significación en 

particular y así atribuir su 

interpretación (Castañeda, 2014 

citando a Stoetzel,1979). 

ATRIBUCIÓN CAUSAL: Proceso 

cognitivo que le sirve a las personas 

en la vida cotidiana para explicar las 

causas de los eventos, de sus 

comportamientos o los de los demás. 

La atribución causal influye y 

direcciona en gran medida los 

pensamientos y comportamientos de 

las personas. Los pensamientos y 

acciones dependerán del locus donde 

se ubique o se atribuya una causa: a 

nivel interno o a nivel externo.  Ello 
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definirá la explicación en términos de 

barreras y oportunidades en el 

desarrollo de prácticas sociales como 

es el caso de la participación (Jaspar y 

Hewstone, 1985) 

PARTICIPACIÓN: se entiende 

como un comportamiento social 

pródigo en tejidos de relación entre 

diversos y numerosos actores 

(Fischer, 2009) 

EDUCACIÓN SUPERIOR: proceso 

permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del 

ser Humano- Integral y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los 

estudiantes y su formación Académica 

o Profesional (De Sousa, 2006). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Identificar  los 

conocimientos  

sobre  

participación en 

Educación 

Superior, que 

tienen las  

mujeres 

afrocolombianas  

estudiantes  de 

la Institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho de la 

ciudad de Cali 

1. CONOCIMI

ENTOS ACERCA DE 

LA 

PARTICIPACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Los conocimientos se edifican 

socialmente en supuestos ideológicos 

que a su vez mantienen una relación 

dialéctica con una sociedad y un 

tiempo determinados (Bustamante, 

1983).  El conocimiento se construye 

producto de la interacción con lo otro 

y los otros. Para fines de este estudio 

este concepto se basa en los 

conocimientos construidos alrededor 

de la participación de estudiantes 

afrocolombianas en el contexto de la 

Educación Superior. Se entiende 

como Educación Superior, un proceso 

permanente que posibilita el 

desarrollo de las potencialidades del 

ser Humano- Integral y tiene por 

objeto el pleno desarrollo de los 

 

1. ¿Para ustedes qué es la 

participación? 

2. ¿Cómo entienden 

ustedes la participación en 

la educación superior? 

3. ¿Conocen ustedes si la 

constitución colombiana 

legisla sobre la 

participación de las 

comunidades étnicas? 

4. ¿Conocen ustedes, si la 

comunidad afrocolombiana 

está amparada por una 

normatividad que garantice 

su acceso a la Educación 

Superior?  

5. ¿Qué espacios y 

mecanismos de 
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estudiantes y su formación Académica 

o Profesional (De Sousa, 2006) 

La participación se entiende como un 

comportamiento social pródigo en 

tejidos de relación entre diversos y 

numerosos actores (Fischer, 2009), 

que subvierte paulatina, pero 

fuertemente modalidades de relación 

social; en este sentido, adquiere un 

matiz subversivo y transformador 

(Castañeda et al, 2017 citando a 

Montero, 2004). En el 

comportamiento participativo 

confluyen diversos factores 

psicosociales (conocimientos, ideas, 

actitudes, valores y representaciones, 

edificados y compartidos entre 

individuos y colectivos) que significan 

e influyen en la motivación y la 

percepción.  La participación 

comporta distintos niveles: 

Participación activa, participación 

pasiva, participación impuesta, 

participación provocada y 

manipulada. 

 

participación 

institucionales tiene la 

universidad para sus 

estudiantes y en especial 

para los afrocolombianos? 

6. ¿Conocen ustedes otros 

espacios y mecanismos de 

participación en las 

dinámicas académicas y 

culturales de la 

Universidad?  

7. ¿Cómo perciben 

ustedes estos espacios y 

mecanismos de 

participación? 

8. ¿Qué efectos tienen 

esos mecanismos de 

participación en la mujer 

afrocolombiana al interior 

de la universidad? 

 

2. Analizar las 

barreras y 

oportunidades 

para participar 

que perciben 

mujeres 

afrocolombianas 

de la Institución 

Universitaria 

Antonio José 

2a BARRERAS PARA 

PARTICIPAR 

PERCIBIDAS POR 

LAS ESTUDIANTES 

MUJERES 

AFROCOLOMBIANA

S DE DOS 

UNIVERSIDADES 

DE LA CIUDAD DE 

CALI. 

Son las explicaciones que los sujetos 

construyen cotidianamente sobre las 

causas que los responsabilizan de su 

accionar (Heider, 1958). Las 

atribuciones que explican 

comportamientos, actitudes, y 

prácticas pueden ser de tipo interno o 

externo. 
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Camacho de la 

ciudad de Cali 

 

2.1 Barreras internas 

En este trabajo de investigación son 

las atribuciones o explicaciones por 

parte de las estudiantes 

afrocolombianas de aquellos factores 

internos o intrapersonales que los 

responsabilizan de su accionar y que 

operan como obstáculos y barreras 

para participar en la Universidad. 

Ejemplo: la apatía, la inseguridad, la 

falta de compromiso, de motivación, 

temores a expresar ideas, falta de 

conocimiento, falta de tiempo, y 

ausencia de sentido de sentido de 

pertenencia o cohesión con su 

proyecto académico y con la 

Universidad (Delgado & 

Vázquez,2006) 

1. ¿Cómo creen ustedes 

que son percibidas las 

mujeres afrocolombianas 

en la U? 

2. ¿Perciben ustedes 

barreras internas o 

personales que les 

dificulten participar 

activamente al interior de 

la Universidad? 

3. ¿A qué causas o 

razones atribuyen ustedes 

que en algunas ocasiones 

mujeres estudiantes 

afrocolombianas tengan 

actitudes de apatía, 

desgano, e indiferencia 

para participar al interior 

de la universidad? 

2.2 Barreras externas 

Son las explicaciones que los sujetos 

construyen 

cotidianamente sobre las causas 

externas que influyen y explican un 

determinado accionar 

propio o de los demás (Heider, 1958).  

Ejemplo de ello, es la falta de apertura 

y claridad institucional en los 

procedimientos y mecanismos para 

promover la participación de sus 

estudiantes mujeres afrocolombianas 

en el contexto de la educación 

superior; el uso por parte de directivos 

y docentes de lenguajes complejos y 

técnicos que dificultan y obstaculizan 

la relación, el diálogo y por ende la 

posibilidad de participar (Delgado y 

Vásquez, 2006). 

1. ¿Perciben ustedes que 

la universidad tiene 

barreras que impide o 

dificulta la participación 

de sus estudiantes 

afrocolombianas? ¿si es 

así, cuáles? 

2. ¿Cuándo ustedes están 

en clase con sus profesores 

o alternando con 

directivos, consideran que 

el lenguaje utilizado por 

dichas personas es claro y 

comprensible? ¿Si no es 

así, qué han hecho ustedes 

para comprender lo que 

ellos hablan? 
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Asimismo, tiene que ver con el 

comportamiento de la 

institucionalidad, esto es, la capacidad 

o recursos institucionales para 

impulsar la participación y detectar o 

reconocer las barreras para participar 

(Delgado y Vázquez, 2006)  

 

3. ¿Perciben ustedes 

prejuicios, estereotipos o 

creencias negativas frente 

a la mujer afrocolombiana 

al interior de la comunidad 

universitaria que 

obstaculizan su 

participación? 

 

 

 2b. 

OPORTUNIDADES 

PARA PARTICIPAR 

PERCIBIDAS POR 

LAS ESTUDIANTES 

MUJERES 

AFROCOLOMBIANA

S DE LA 

INSITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

ANTONIO JOSÉ 

CAMACHO DE LA 

CIUDAD DE CALI. 

 

Es la atribución a nivel externo o 

interno para explicar en la vida 

cotidiana, la causa del 

comportamiento propio o el de los 

demás (Heider, 1958). 

 

 2.3  Factores Internos  

Son las explicaciones que los sujetos 

construyen cotidianamente sobre las 

causas internas que los 

responsabilizan de su accionar 

(Heider, 1958).  

En este trabajo de investigación, son 

los modos de pensar o las 

explicaciones que dan las estudiantes 

afrocolombianas de aquellos factores 

internos o intrapersonales que 

influyen y motivan su interés en 

participar al interior de la 

Universidad. Ello se constituye, en 

1. ¿Qué las motiva a 

ustedes a participar en 

los espacios, procesos y 

actividades que ofrece la 

Universidad? 

2. ¿Cuáles son los 

espacios o actividades 

donde ustedes se sienten 

reconocidas por la 

universidad y por qué? 

3. ¿Qué fortalezas y 

capacidades perciben en 

ustedes para participar y 
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oportunidades para participar en 

Educación Superior. Ejemplo de ello 

es: el sentido de compromiso consigo 

mismo, con la universidad, con las 

necesidades y problemas de sus pares 

y comunidad educativa en general, el 

conocimiento que se tiene y se quiere 

compartir, el acceso a la información 

y todas aquellas valoraciones de la 

política de participación (Delgado & 

Vázquez, 2006). Así mismo, los 

componentes intrapersonales tienen 

que ver con los modos de pensar de la 

gente frente a su misma capacidad 

para influir en sistemas sociales y 

políticos que tienen importancia para 

ella. Son intrapersonales porque 

suponen un proceso de 

autopercepción, en el cual influye el 

control específico que la persona cree 

tener sobre su autoeficacia y 

capacidad, que en este caso tiene que 

ver con la participación en Educación 

Superior (Zimmerman, 1992) 

lograr cambios en su 

comunidad 

universitaria? 

4. ¿En qué espacios, 

procesos y actividades 

de la universidad 

participan ustedes? 

5. ¿Si han 

participado de estos 

espacios, qué propuestas 

han formulado a la 

universidad y cuáles han 

sido sus beneficios, 

particularmente para las 

estudiantes 

afrocolombianas? 

6. ¿Ustedes han 

tenido la iniciativa de 

agruparse como 

comunidad étnica para 

promover y favorecer su 

participación en la 

universidad? 

 

 2.4 Factores Externos 

Son las explicaciones que los sujetos 

construyen cotidianamente sobre las 

causas externas que los 

responsabilizan de su accionar 

(Heider,1958). En este trabajo de 

investigación, son los modos de 

pensar o las explicaciones que dan las 

estudiantes afrocolombianas de 

aquellos factores externos o 

motivaciones extrínsecas que influyen 

y motivan su interés en participar al 

interior de la Universidad. Ello se 

constituye en oportunidades para 

1. ¿Qué oportunidades 

perciben ustedes brinda la 

universidad para fomentar 

la participación e inclusión 

étnico cultural de sus 

estudiantes 

afrocolombianos y en 

particular de las mujeres 

afrocolombianas?  

2. ¿En la universidad las 

han convocado a participar 

en la construcción de 

políticas o de formas 



201 

 

participar en Educación Superior. 

Ejemplo de ello podrían ser los 

mecanismos y estrategias de 

participación generados por la 

Universidad para la participación de 

sus estudiantes y para este caso de las 

estudiantes afrocolombianas no sólo a 

nivel cultural, sino también político y 

social. 

asociativas para promover 

su participación?  

3. ¿Qué debe implementar 

la universidad para 

promover la participación 

de las mujeres 

afrocolombianas? 

 

OBJETIVO ESTUDIO 
DEFINICIÓN DEL 

CÓDIGO 

PREGUNTAS 

 

CODIGO O 

CATEGORÍA DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN  

3. Describir las 

barreras y 

oportunidades 

para participar 

de mujeres 

afrocolombianas 

en la Educación 

Superior, que 

perciben 

profesores y 

directivos de la 

Institución 

Universitaria 

Antonio José 

Camacho de la 

ciudad de Cali. 

 

3.1 Barreras para 

participar 

3.2. Oportunidades para 

participar 

 

 

Es la atribución a 

nivel externo o 

interno para explicar 

en la vida cotidiana, la 

causa del 

comportamiento 

propio o el de los 

demás (Heider, 1958). 

En este estudio es la 

atribución en 

términos de causas de 

tipo externo o interno 

para explicar 

actitudes, opiniones y 

prácticas que 

obstaculizan o 

favorecen la 

participación de las 

estudiantes 

afrocolombianas en el 

contexto de la 

Educación Superior 

1. ¿Qué es para usted la participación y 

por qué es importante? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos y espacios 

de participación estudiantil que tiene la 

universidad? 

3. ¿La universidad cuenta con 

mecanismos y espacios de participación 

para la comunidad de mujeres 

afrocolombianas? Si es así, ¿cuáles son? 

4. ¿Cómo se visibilizan o se socializan 

estos espacios de participación a la 

comunidad universitaria? 

5. ¿Ustedes cuentan con una política, una 

legislación o convenios estatales o 

privados a nivel local, departamental o 

nacional que garanticen un porcentaje de 

ingreso de la población afrocolombiana a 

la universidad? 

6. ¿La universidad cuenta con una política 

o una normativa que garantice la 

participación igualitaria de la comunidad 

afrocolombiana? 
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Fuente: Construcción propia del Estudio. 

 

desde la mirada 

institucional de sus 

directivos y docentes. 

7. ¿Qué aspectos institucionales de tipo 

administrativo y académico considera 

usted, impiden u obstaculizan los 

procesos de participación de las 

estudiantes afrocolombianas? 

8. ¿Cuáles son los obstáculos o barreras 

que ustedes perciben en las estudiantes 

afrocolombianas, para una participación 

activa en los diversos espacios que tiene 

la universidad? 

9. ¿Cuentan con estudios propios sobre 

deserción de estudiantes afrocolombianas 

u otro tipo de estudios que involucren a 

esta población? 

10. ¿Percibe usted prejuicios, 

estereotipos o creencias negativas frente a 

la mujer afrocolombiana al interior de la 

comunidad universitaria que obstaculizan 

su participación? 

11. ¿El currículo académico contempla 

un enfoque diferencial étnico para 

promover la participación de esta 

población? 

12. ¿Encuentra usted diferencias en los 

niveles de participación de las diferentes 

etnias que forman parte de la comunidad 

universitaria? 

13. ¿Qué efectos están produciendo las 

distintas formas de participación de 

mujeres estudiantes afrocolombianas en la 

dinámica universitaria? 
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Anexo B: Guiones de preguntas para grupos focales y entrevistas semiestructuradas. 

 

GUION DE PREGUNTAS A ESTUDIANTES AFROCOLOMBIANAS. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: GRUPOS FOCALES 

 

1. ¿Para ustedes qué es la participación? 

2. ¿Cómo entienden ustedes la participación en la educación superior? 

3. ¿Conocen ustedes si la constitución colombiana legisla sobre la participación de las 

comunidades étnicas? 

4. ¿Conocen ustedes, si la comunidad afrocolombiana está amparada por una normatividad 

que garantice su acceso a la Educación Superior?  

5. ¿Qué espacios y mecanismos de participación institucionales tiene la universidad para sus 

estudiantes y en especial para los afrocolombianos? 

6. ¿Conocen ustedes otros espacios y mecanismos de participación en las dinámicas 

académicas y culturales de la Universidad?  

7. ¿Cómo perciben ustedes estos espacios y mecanismos de participación? 

8. ¿Qué efectos tienen esos mecanismos de participación en la mujer afrocolombiana al 

interior de la universidad? 
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9. ¿Cómo creen ustedes que son percibidas las mujeres afrocolombianas en la U? 

10. ¿Perciben ustedes barreras internas o personales que les dificulten participar activamente 

al interior de la Universidad? 

11. ¿A qué causas o razones atribuyen ustedes que en algunas ocasiones mujeres estudiantes 

afrocolombianas tengan actitudes de apatía, desgano, e indiferencia para participar al 

interior de la universidad?  

12. ¿Perciben ustedes que la universidad tiene barreras para permitir la participación de sus 

estudiantes afrocolombianas? ¿si es así, cuáles? 

13. ¿Cuándo ustedes están en clase con sus profesores o alternando con directivos, consideran 

que el lenguaje utilizado por dichas personas es claro y comprensible? ¿Si no es así, qué 

han hecho ustedes para comprender lo que ellos hablan? 

14. ¿Perciben ustedes prejuicios, estereotipos o creencias negativas frente a la mujer 

afrocolombiana al interior de la comunidad universitaria que obstaculizan su participación? 

15. ¿Qué las motiva a ustedes a participar en los espacios, procesos y actividades que ofrece la 

Universidad? 

16. ¿Cuáles son los espacios o actividades donde ustedes se sienten reconocidas por la 

universidad y por qué? 

17. ¿Qué fortalezas y capacidades perciben en ustedes para participar y lograr cambios en su 

comunidad universitaria? 

18. ¿En qué espacios, procesos y actividades de la universidad participan ustedes? 

19. ¿Si han participado de estos espacios, qué propuestas han formulado a la universidad y 

cuáles han sido sus beneficios, particularmente para las estudiantes afrocolombianas? 
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20. ¿Ustedes han tenido la iniciativa de agruparse como comunidad étnica para promover y 

favorecer su participación en la universidad? 

21. ¿Qué oportunidades perciben ustedes brinda la universidad para fomentar la participación 

e inclusión étnico cultural de sus estudiantes afrocolombianos y en particular de las mujeres 

afrocolombianas?  

22. ¿En la universidad las han convocado a participar en la construcción de políticas o de 

formas asociativas para promover su participación?  

23. ¿Qué debe implementar la universidad para promover la participación de las mujeres 

afrocolombianas?  

 

GUION DE PREGUNTAS PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

 

1. ¿Qué es para usted la participación y por qué es importante? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos y espacios de participación estudiantil que tiene la 

universidad? 

3. ¿La universidad cuenta con mecanismos y espacios de participación para la comunidad de 

mujeres afrocolombianas? Si es así, ¿cuáles son? 

4. ¿Cómo se visibilizan o se socializan estos espacios de participación a la comunidad 

universitaria? 
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5. ¿Ustedes cuentan con una política, una legislación o convenios estatales o privados a nivel 

local, departamental o nacional que garanticen un porcentaje de ingreso de la población 

afrocolombiana a la universidad? 

6. ¿La universidad cuenta con una política o una normativa que garantice la participación 

igualitaria de la comunidad afrocolombiana? 

7. ¿Qué aspectos institucionales de tipo administrativo y académico considera usted, impiden 

u obstaculizan los procesos de participación de las estudiantes afrocolombianas? 

8. ¿Cuáles son los obstáculos o barreras que ustedes perciben en las estudiantes 

afrocolombianas, para una participación activa en los diversos espacios que tiene la 

universidad? 

9. ¿Cuentan con estudios propios sobre deserción de estudiantes afrocolombianas u otro tipo 

de estudios que involucren a esta población? 

10. ¿Percibe usted prejuicios, estereotipos o creencias negativas frente a la mujer 

afrocolombiana al interior de la comunidad universitaria que obstaculizan su participación? 

11. ¿El currículo académico contempla un enfoque diferencial étnico para promover la 

participación de esta población? 

12. ¿Encuentra usted diferencias en los niveles de participación de las diferentes etnias que 

forman parte de la comunidad universitaria? 

13. ¿Qué efectos están produciendo las distintas formas de participación de mujeres estudiantes 

afrocolombianas en la dinámica universitaria? 
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Anexo C:  Modelo de consentimiento informado diligenciado por una de las participantes. 
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