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Resumen 

 

Esta investigación se propuso identificar los modos de representar la identidad étnica 

en el manejo estético del cabello de un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo. Para alcanzar el objetivo se utilizó 

una metodología de investigación cualitativa, con un diseño exploratorio descriptivo y el uso 

de la entrevista individual semiestructurada y el grupo focal como técnicas para la 

recolección de datos. Las experiencias narradas por las participantes permiten visibilizar 

cómo el cabello y su estética juegan un rol importante para su identidad como mujeres negras, 

pues a pesar de la carga histórica que le ha sido asignada a estos cabellos, esto ha representado 

para ellas, un desafío. Asimismo, estos cabellos hoy por hoy dan cuenta de un importante 

giro simbólico, logrado a partir de un movimiento subjetivo que se pesquisa con el 

movimiento y transición hacia un cabello natural que se erige en un nuevo símbolo de 

resistencia.  

 El cabello en cualquiera de sus estados (natural, procesado químicamente o en 

transición) es un elemento con significados emocionales, familiares y sociales debido a que  

su forma estética produce respuestas de rechazo o aprobación en el entorno social en el que 

ellas se desenvuelven, incidiendo y ocasionando conflictos que impactan en su subjetividad 

individual. Sin embargo, a partir del retorno al cabello natural se logra su resignificación y 

los aspectos relacionados con el cabello, su estética y la corporalidad son ya herramientas 

para reorganizar sus representaciones acerca de sí mismas, ganar su identidad como mujeres 

negras y dar su lugar en el entorno social. 

Palabras clave: Identidad étnica, mujeres negras, estética del cabello. 
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Abstract 

 

This investigation set out to identify the ways of representing ethnic identity in the aesthetic 

management of hair of a group of women belonging to the Association of Afro-Colombian 

Communities in the municipality of Yumbo. To achieve the objective, a qualitative research 

methodology was used, with a descriptive exploratory design and the use of the semi-

structured individual interview and the focus group as techniques for data collection. The 

experiences narrated by the participants allow us to distinguish how hair and its aesthetics 

play an important role for their identity as black women, because despite the historical burden 

that has been assigned to these hairs, this has represented a challenge for them. Likewise, 

these hairs today account for an important symbolic turn, achieved from a subjective 

movement that is investigated with the movement and transition to natural hair that stands as 

a new symbol of resistance. 

 Hair in any of its states (natural, chemically processed or in transition) is an element with 

emotional, family and social meanings because, due to its aesthetic form, it produces 

responses of rejection or approval by the social environment, influencing and causing 

conflicts in their subjectivities and the way they feel and perceive. However, from the return 

to natural hair it is possible to resignify aspects in relation to hair, its aesthetics and 

corporality, which in turn allows (re) to construct aspects of identity as black women. 

 

Keywords: Ethnic identity, black women,hair aesthetics. 
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Introducción 

 

 

(...)Mi cabello es un baile fulminante, es mezcla de rizos enredados y dignidad salvada. 
Es la nostalgia hecha forma; fuerte y vulnerable. 

Mis cabellos no se hunden ni se someten a territorio alguno. 
No soy amenaza sino mujer negra que se reconcilia con su cuerpo. 

Cargo conmigo testimonios y súplicas de todos mis ancestros y, con intención, recupero mi 

espacio. 
Prefiero todo lo malo por salvarlo; cabello mágico, onírico y sincero. 

 
 - Gabriella Nuru 

 

                   Esta investigación es sobre mujeres negras. Como objetivo general se propuso 

describir los modos de representar la identidad étnica en el manejo estético del cabello de un 

grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del 

municipio de Yumbo.  

  El cabello rizado dentro de las sociedades latinoamericanas se ha destacado por 

representar un estigma para muchas mujeres negras que han decidido pasar por un proceso 

químico para alisarlo como forma de borrar su africanidad, quizás obligadas por el peso 

de ideales; de este modo, se busca ocultar parte de un pasado de esclavitud y de represión, 

para así, poder ajustarse a los cánones de belleza eurocéntricos. Para Byrd y Tharps (como 

se citó en Prestes, 2019) históricamente el cabello en los pueblos africanos fue usado de 

diferentes formas; antes de que fueran esclavizados el cabello era un rasgo de 

diferenciación y de estatus entre tribus y comunidades, por lo que durante el proceso de 

esclavización fue usado por los esclavizadores que intentaban “deshumanizarlos” 

cortando su cabello para eliminar parte de la identidad de dichas tribus y así poder 

dominarlos más fácilmente. Con el paso del tiempo en América el cabello pasó a ser un 

instrumento de ruta de escape para llegar a los palenques, trenzando en él mapas, 



12 

 

escondiendo semillas y oro para asegurar la alimentación de los cimarrones, razones por 

las cuales el cabello de las mujeres negras es símbolo de resistencia e identidad. 

En la actualidad las mujeres negras se encuentran presas de un estigma relacionado 

con su propio cabello donde las opiniones de las personas tienen un gran peso y los ideales 

eurocéntricos demandan que sea “domesticado”, ya sea recogiéndolo, alisándolo o 

implementando cualquier proceso que les ayude a borrar su africanidad como lo hacían 

anteriormente y con esa práctica encajar en un patrón estético europeo. El cabello alisado 

está directamente vinculado a un sistema de dominación racial existente y que 

inconscientemente  se les inculca a las mujeres desde pequeñas, y especialmente a las 

mujeres negras como un ideal de belleza válido para ser aceptada socialmente, pero esa 

búsqueda de su identidad perdida ha despertado en estas mujeres negras un sentido crítico 

a este ideal eurocéntrico, llevándolas a gestionar su identidad a través de su cabello con 

otros significados que no se alejan de los que  tenían las poblaciones africanas años atrás, 

sino que los refuerzan, defienden y exaltan como símbolo de libertad y resistencia ( 

Piedrahita, 2013).  

Para las mujeres negras el cuerpo es un lugar lleno de significados, particularmente 

el cabello tiene mucha importancia y valor por la memoria de resistencia que atesora y los 

diferentes usos que se le ha dado al pasar de los años, siendo así la forma en la que algunas 

mujeres reafirman su identidad. Cabe señalar que no siempre fue así, pues en algún 

momento de sus vidas no comprendían la importancia y el valor del mismo, 

subordinándose a idearios que enarbolan una etnicidad blanca. No obstante, muchas 

mujeres negras se emancipan y gestionan su identidad por medio de procesos de 

transformación que cuestionan el canon de belleza establecido y refuerzan el hecho de que 

la estética de la mujer negra es hermosa y hay que defenderla (Prestes, 2019).  
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En este orden de ideas, abordar este tema de investigación le proporciona a la 

comunidad en general una nueva visión sobre  su identidad étnica, y así generar un 

acercamiento  hacia las prácticas, discursos y costumbres de las comunidades negras y en 

ese orden de ideas, aceptar el estereotipo negro y su ideal estético donde en el caso de las 

mujeres negras su cabello es una expresión de su singularidad y un elemento fundamental 

para su autoestima y representación de su identidad.  

  Para este trabajo, se contó con la participación de un grupo de diecisiete mujeres 

que se perciben y autoreconocen como afrodescendientes/negras residentes del municipio 

de yumbo y pertenecientes a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas que han 

realizado un proceso de transición capilar a un estado natural.  Para la recolección de los 

datos se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada y la entrevista grupal semi 

estructurada conocida como grupo focal. En lo que corresponde al procesamiento de los 

datos de esta investigación se hizo un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las 

categorías iniciales del estudio. A partir de las categorías iniciales del estudio se 

codificaron los datos, resultando de esto categorías y subcategorías emergentes agrupadas 

por núcleos temáticos. El análisis se apoyó en el marco teórico-conceptual y el estado del 

arte del estudio. 

Esta tesis se encuentra organizada en siete capítulos. En el primero se presenta el 

objeto de estudio conformado por la descripción del planteamiento del problema, la 

justificación, los antecedentes y los objetivos de la investigación. En el segundo capítulo 

se encuentra el contexto geográfico y la ubicación histórica del objeto de estudio.  

En el capítulo tercero se presenta el marco teórico conceptual en el cual se trabaja 

la teoría del Socioconstruccionismo liderada por Berger y Luckmann (1968), que aborda 

como eje central la construcción social a partir de la dialéctica entre la realidad y el 
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conocimiento de los actores sobre el contexto social dentro del cual se gestan. También 

en el enfoque del Socioconstruccionismo se aborda la teoría de la identidad social que en 

este trabajo  se presenta  desde la perspectiva de Tajfel (como se citó en Scandroglio, 

López y San José, 2008) que la concibe como el conocimiento que poseen los individuos 

sobre su pertenencia a determinados grupos sociales, los significados emocionales que le 

atribuyen y el valor que tiene dicha pertenencia. 

En el capítulo cuarto, se muestra el marco normativo que contiene una perspectiva 

del objeto de estudio desde la Constitución Política de Colombia de 1991 y la legislación 

existente para las comunidades afrodescendientes en el país. Después, en el quinto 

capítulo, se muestra la  metodología que describe el diseño , el enfoque teórico, la 

temporalidad y profundidad del estudio, la muestra con la definición de actores, el guion 

de preguntas, las categorías, el procesamiento de los datos y los aspectos éticos. En el 

sexto capítulo, se describen los hallazgos de los datos encontrados en el estudio. En el 

séptimo y último capítulo, se presenta la discusión, en donde se analizan a profundidad 

los resultados de la investigación en relación con otros estudios realizados previamente. 

Así mismo se exponen las limitaciones que surgieron a lo largo del estudio y las fortalezas 

que tuvo el mismo.  Por último, se encuentran las referencias bibliográficas y los anexos 

referidos al cuadro de categorías del estudio y el guion de preguntas aplicado a las 

participantes. 
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Capítulo 1: El proyecto de investigación. 

 

1.1 Planteamiento del problema y Justificación 

 

Como punto de partida es importante tener en cuenta los antecedentes del 

fenómeno social conocido como identidad étnica, es decir, el sentimiento de pertenencia 

que se adquiere al ser parte de un grupo étnico y que se construye a partir de las 

interacciones sociales entre individuos y colectivos.  Así las cosas, las identidades pueden 

ser blanco de estigmas que se definen como un tipo de relaciones que se basan en atributos 

y estereotipos, que son considerados negativos por el grupo dominante, en este caso la 

población blanco-mestiza (Zañartu, 2017). 

Se evidencia históricamente que los grupos étnicos y en este caso la población 

afrocolombiana, se ha visto enfrentada  a una serie de cambios sociales, culturales y 

políticos a los que han tenido que hacer frente, donde a pesar de fenotípicamente 

representar una parte importante de la población sigue definida como minoría, pues de 

acuerdo a las estadísticas presentadas por la entidad responsable de la planeación, 

levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 

Colombia, Dane (2018) el volumen estimado de la población auto reconocida como 

negros/afrocolombianos, raizales y palenqueros es de 4.671.160 personas, que 

corresponde al 9,34% de la población total nacional. Al ser definida como minoría,  se le  

limita a esta población la posibilidad de la creación de un proyecto incluyente que 

garantice el goce de sus derechos étnicos como comunidades (Rentería, 2005).  
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Particularmente las mujeres afrocolombianas históricamente han librado historias 

de lucha y resistencia que datan de la esclavización hasta la modernidad, sólo que ahora 

se suma una nueva situación: la estética y su cabello.  El asunto es que la significación del 

cabello con el paso del tiempo mutó: de ser un instrumento de liberación, como uso dado 

por las mujeres esclavizadas que tejían caminos de libertad en sus cabellos, y a su vez 

ocultaban elementos útiles para su sustento como camino hacia la libertad (práctica 

cimarrona), cambió a representar un símbolo de opresión (Rentería, 2005). 

El cuerpo es un lugar simbólico y en el caso de las mujeres negras su cabello tiene un 

lugar relevante, puesto que en su estado natural, procesado químicamente o en transición 

socialmente va a ser significado. El cabello como elemento estético y simbólico en el orden 

social ha sido una representación de feminidad, belleza y estatus a lo largo de la historia en 

la cultura occidental. Pero, al cabello negro africano se le ha otorgado otro lugar siendo 

catalogado como carente de estética al no responder al paradigma dominante en nuestra 

actual sociedad, que lo representa desde su visión eurocéntrica donde se privilegia los rasgos 

blanco -mestizo. Sin embargo, Colombia ha sido sacudida por movimientos sociales que han 

tomado fuerza, como el denominado “movimiento natural”, el cual ha creado un discurso 

que se esfuerza en la reconceptualización de la belleza negra y la reivindicación del cabello 

ulótrico, entendido por Fino y Toscani (S.f)  como el nombre que se le da a la hebra afroide 

en la tricología.  

Aunque cada día es más común ver a una mayor cantidad de mujeres atravesando por 

un proceso de transición capilar para retornar a su cabello natural, este proceso no sólo trae 

implicaciones a nivel estético, sino que también, influye en la (re) construcción de aspectos 

de la identidad como lo afirma Villarreal (2017).  
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 De acuerdo con Mignolo (2010) la estética es una versión particular de sensaciones 

relacionadas con la belleza. Sin embargo, la belleza es un concepto espinoso, entenderla y 

aproximarse a este concepto es complicado, puesto que, como noción ha sido estudiada desde 

múltiples disciplinas y desde la óptica de diversos académicos; pese a ello, no se  puede 

pensar en la idea de  belleza sólo como una mixtura de cualidades físicas, sino como un 

sistema socialmente construido de valoración estética, elaborada por las estructuras 

societales que encuentran su forma de manifestarse en el mundo, a través de las prácticas 

corporificadas (Villarreal, 2017). Por eso, debe ser entendida como una percepción personal 

y subjetiva construida por las concepciones que se establecen en una sociedad como la 

nuestra, aun cuando esto es un fenómeno mundial. 

Así pues, la estética como reflejo del paradigma de belleza dominante que privilegia 

los rasgos blancos es un componente relevante en el desarrollo y posicionamiento de los 

individuos a nivel social y trae consigo conflictos con relación a la corporalidad, la inclusión 

social, discriminación racial y sobre todo afecta nuestra identidad. A través de la estética se 

performan la clase y desdibuja la raza para construirse en distintos contextos, teniendo 

papeles diversos que desarrollan las imágenes que necesitan para adecuarse a cada espacio y 

cada interacción, siendo una forma de resistir al sistema (Villarreal, 2017).  

 

El cabello para las mujeres negras es un modo de gestionar su identidad, pues cumple 

otras funciones aparte de las biológicas, implicando ciertos valores simbólicos, culturales, 

sociales y políticos. Para Villarreal (2018), la gestión de estas identidades es vista como la 

modificación de ciertos estímulos para así lograr el aumento de determinados capitales, es 

decir,  las mujeres negras diseñan estrategias a partir de la modificación de estímulos, que de 

acuerdo a Goffman (1997) funcionan en el momento de informarnos acerca del estatus social 
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del actuante. “Estos estímulos también nos informan acerca del estado temporal del 

individuo, es decir, si se ocupa en ese momento de alguna actividad social formal, trabajo o 

recreación informal, si celebra o no una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital” 

(p.36).  

De esta forma, en la posibilidad de negociar su identidad y gestionarla, es necesario 

modificar la cantidad de recursos dedicados a los capitales que hacen parte de ellas, ejemplo 

de ello, se mejora la forma de vestir para optimizar los estímulos que se ejercen como 

influencia en otros sobre el estatus social y por ende del capital económico y social. Al mismo 

tiempo se consigue reducir el impacto del capital racial otorgado por la textura del pelo o el 

color de la piel. Estas mujeres conocen cuáles son los significados o representaciones que 

tienen las texturas de sus cabellos en sus contextos específicos, por lo que el alisado es una 

maniobra para ocuparse, trastocar y gestionar su propia identidad.  

     En este sentido, un grupo de mujeres negras pertenecientes a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del Municipio de Yumbo (Afro Yumbo), han asumido el 

deseo y la conciencia  de representar su identidad étnica y por ello, se han enfrentado con 

diversas problemáticas, debido a que en el  proceso de tramitar sus identidades, se 

transforman subjetividades que se encuentran bajo la influencia de los ideales de belleza 

blanco- mestizos y la incidencia de la otredad sobre la construcción de identidad, delimitando 

sus posibilidades de adscribirse étnicamente. 

    Así las cosas, su identidad étnica se asocia a ciertos cánones de belleza establecidos 

socialmente con los cuales entran en disputa al lograr tomar conciencia de la etnización de 

su cuerpo. No siendo una cuestión únicamente personal debido a que estas problemáticas 

surgen en el trámite de sus identidades, que se traslucen en el contexto social, familiar, 
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educativo, y laboral de estas mujeres al estar inmersas en una sociedad donde el discurso 

sobre la raza y el género logran influir en todas las dinámicas sociales.  

 En el intercambio social se construye la dimensión estética que produce diversidad 

de significados para las mujeres negras con respecto a su identidad; por lo que estudiar  este 

intercambio de significados le proporciona a la comunidad en general otras posturas o 

visiones sobre lo que representa la identidad étnica, generando un acercamiento de la 

comunidad a las prácticas y discursos culturales de las comunidades negras exponiendo 

aspectos relevantes acerca de los usos del cabello.  

Aunque los significados de la estética son diversos de acuerdo a la interacción social, 

a lo largo del mundo se han desarrollado acciones por la reivindicación y del cabello natural. 

A diferencia de Estados Unidos, país donde se gesta el movimiento natural del cabello, no 

contamos con un momento histórico en el cual el cabello se hizo político, lo que hace del 

caso colombiano algo íntegramente dispar: las afrocolombianas están apenas iniciando a 

recorrer el camino que las afroamericanas han transitado por décadas (Villarreal, 2018).  

Teniendo en cuenta que las demandas van evolucionando con relación al contexto 

social en el que se desarrollan, en el caso colombiano esta investigación contribuye al trabajo 

que se viene adelantando por movimientos sociales afrocolombianos en el fortalecimiento y 

reproducción de un discurso que se esfuerza por deconstruir la norma del criterio de belleza 

predominante.  

Asimismo, el abordaje de la identidad étnica en mujeres se puede articular en la lucha 

contra los estereotipos existentes en los discursos hegemónicos, exponiendo el carácter 

dinámico y político de la dimensión étnica de la identidad que aporta  en la deconstrucción 
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de discursos opresivos que se manejan en  redes sociales y en la lucha contra la opresión 

como sujetos sociales, políticos y como mujeres en función de la sociedad donde se han 

desenvuelto. 

 Para la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo 

(Afroyumbo), este estudio va a permitir identificar elementos que aportan al proceso de 

organización y fortalecimiento de la comunidad afrodescendiente a nivel territorial, haciendo 

un llamado al desarrollo  de acciones afirmativas que permitan redefinir la identidad étnica 

de una forma diferente a la hegemónica, lo cual es un instrumento fundamental en la lucha 

contra la discriminación étnico racial y la segregación. Situaciones a las que se enfrentan 

estas comunidades a diario. A su vez, teniendo en cuenta que Afroyumbo se encuentra 

promoviendo la creación e implementación de la política pública para los grupos étnicos, este 

estudio aportará a su fortalecimiento desde la visión dinámica de la identidad 

étnica,  propiciando la construcción de una sociedad más incluyente con el reconocimiento 

del papel de las autoridades estatales en el desarrollo de un espacio que posibilite la 

participación de las comunidades étnicas y así crear un proyecto integral  que permita el goce 

del reconocimiento de sus derechos como grupos étnicos.  

 También, este estudio halla pertinencia para las humanidades y las ciencias sociales, 

porque provee un acercamiento a la noción de identidad desde una perspectiva étnica, 

conociendo las formas de representación de las comunidades afrodescendientes que permiten 

entender la composición de sociedades contemporáneas y  tener una mirada holística frente 

a las problemáticas que se generan en las comunidades afro, proporcionando reflexiones para 

acompañar procesos de transformación social  más contextualizados y a su vez, obtener pistas 
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para pensar formas distintas y diversas de analizar la realidad social que presentan estas 

comunidades, que hoy por hoy son negativamente denominadas  minorías. 

 Desde el Trabajo Social es pertinente abordar este fenómeno social, pues brinda la 

oportunidad de investigar una realidad social que involucra sujetos y comunidades en 

condiciones de exclusión, racismo y desigualdad social, que han logrado asumir su identidad 

étnica afrocolombiana y jalonar procesos de transformación social en sus territorios, trayendo 

consigo mejores condiciones de vida.  Algo que interesa sobremanera al campo del Trabajo 

Social.  En esta vía se logra visionar un panorama más amplio de trabajo comunitario, en los 

cuales se pueda contemplar y dar lugar al etnodesarrollo y la etnoeducación como maneras 

de pensarse la conservación del patrimonio étnico-cultural de las comunidades 

afrocolombianas. 

   En este sentido, la pregunta general que se intenta responder es la siguiente: ¿Cuáles son 

las  representaciones de la identidad étnica en el manejo estético del cabello de un grupo de 

mujeres pertenecientes a la asociación de comunidades afrocolombianas del municipio de 

Yumbo? 

 

1.2.  Antecedentes 

En América Latina desde el año 2001 y hasta la actualidad son diversos los estudios 

que se han desarrollado con respecto a la población afrodescendientes desde diferentes 

ámbitos: construcción de la identidad identitaria, desigualdad social, estudios culturales y la 

etnoeducación. El estado de las investigaciones con relación al tema que nos compete toma 

como categorías principales la población afrodescendiente, la identidad étnica, y las prácticas 

estéticas, es el siguiente:   
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1.2.1 Afrodescendientes y educación 

Hablar de educación en el proceso de comprender los modos singulares de representar 

la identidad étnica afrocolombiana desde la experiencia de cada uno de los sujetos, es 

fundamental para conocer, cómo se aborda la etnia y la identidad desde el aula de clase en 

las vertientes del saber y del lazo social, como fuentes que vigorizan o desvitalizan los 

vínculos con aquello que junta a las personas con un rasgo étnico en común.  En Colombia 

la etnoeducación ha jugado un papel fundamental y crucial para el abordaje de procesos de 

educación de grupos étnicos, desfilan manuales, textos escolares producidos por autores 

afrocolombianos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos -CEA-  y a la par manifestaciones 

de racismo dentro de los espacios académicos. 

García (2010), Castillo y Caicedo (2016), abordan los temas de educación de la 

población afrodescendientes desde los procesos de educación en niños y jóvenes, teniendo 

en cuenta los contenidos y las prácticas de socialización que pueden incidir en la forma 

en que niños y jóvenes se perciben como afrodescendientes; aspectos que pueden servir para 

mantener o erradicar relaciones de discriminación y de invisibilización que se recrean en la 

sociedad y en los espacios educativos. 

En este orden de ideas, se analizan las ideas o percepciones que se han creado sobre 

el racismo y cómo estos inciden en el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos. 

Llegando a concluir que la forma en la que se representa a la población afrocolombiana debe 

replantearse, puesto que, refuerza los estereotipos negativos, encasillando a la población afro 

a en una serie de actividades específicas, provocando que los jóvenes no logren sentirse 

representados en algunos espacios de la sociedad. El estudio hace una fuerte crítica al sistema 
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educativo colombiano, porque la educación debe ser capaz de promover las reparaciones de 

orden simbólico y capaz de subsanar los estragos del racismo en la escuela, a partir de la 

producción de textos escolares que dignifiquen la multiculturalidad y la afrocolombianidad; 

situación que no se está llevando a cabo. 

 Concluyen que es necesario tener en cuenta que la población afrodescendiente no 

habita única y exclusivamente en el litoral pacífico y el atlántico; la multiculturalidad existe 

en todo el país y es necesario visibilizarlo. Urge en ese sentido, que la lucha de los colectivos 

afrodescendientes, defensores de la etnoeducación y los etnoeducadores se cristalice en un 

proyecto político de dichas comunidades en todo el país (García, Castillo y Caicedo, 2010). 

Por su parte García (2006; 2009) cuestiona la imagen con la que se asocia a las 

comunidades afrocolombianas en los textos de Ciencias Sociales para la Educación Básica; 

imágenes que representa, encasillan y fijan  la condición de esclavos, dejando de lado los 

aportes de dicha población a la sociedad, situación que impide que los estudiantes 

afrodescendientes conozcan los logros de esta población a lo largo de la historia, haciendo 

así que no existan para ellos referentes importantes en la historia. Así mismo logra analizar 

elementos de permanencia, cambio, continuidad y discontinuidad alrededor de la imagen que 

se difunde de las y los afrocolombianos en los textos escolares de Ciencias Sociales y la 

forma en la que la cátedra de estudios afrocolombianos ha sido de gran importancia para 

poder introducir la historia afrodescendiente.  

 

1.2.2 Identidad Étnica 

   La identidad étnica ha sido abordada desde distintas perspectivas, dando especial 

significado a cada uno de los aspectos que la componen o que son necesarios para que existan; 
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entre los autores que han inaugurado un trabajo alrededor de la identidad étnica se 

encuentran:  

Cunin (2003) y Gil (2010) analizaron las relaciones que se establecen con la  raza, 

entre lo social y lo biológico, donde la “raza” es considerada como una construcción social 

llena de significados otorgados por las personas a determinados objetos o eventos y  cómo a 

través de estos sentidos, se construye una idea o una noción que parece ser natural, aceptable 

y obvia para los individuos a nivel social en un pasado y presente que la aceptan, aunque no 

representa de forma fiel  la realidad. En ese orden de ideas, Rentería (2005) propone entender 

las diferentes relaciones interétnicas que se dan en el entorno nacional y mundial, donde la 

globalización está provocando paradójicamente que lo local retome fuerza para diferenciarse, 

sin embargo, resalta el papel de las autoridades en la construcción de un espacio para la 

participación de las comunidades étnicas  y así poder crear un proyecto incluyente  donde la 

identidad de dichas comunidades gocen del reconocimiento de sus derechos como grupos 

étnicos y deje de representarlas  como minoría.  

De otro lado, Bello y Rangel (2000) analizaron el papel de la identidad étnica en las 

comunidades indígenas y afrodescendientes, visibilizando la lucha contra la discriminación 

étnico racial y la segregación; situaciones a las que se enfrentan estas comunidades a diario. 

Asimismo, exponen la permanencia de las identidades precisando que la “identidad racial” 

está sustentada no sólo en las características fenotípicas y sus significaciones, sino que, 

además, se relaciona con un conjunto de “atributos” que una sociedad o comunidad étnica 

comparte de manera colectiva y de una generación a otra. Esta claridad sirve para crear 

procesos de construcción de sentidos de pertenencia o de noción de un “nosotros”, de una 
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alteridad como oposición o negación del “otro”, lo cual demuestra claramente su eficacia 

simbólica y su poder de acción en el espacio social. 

Por su parte Villarreal (2016; 2017) aborda 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. En las reflexiones que aporta este estudio, está 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. Se llega a la conclusión que la presencia de las 

ideologías racistas en las familias son un factor determinante en la perpetuación del racismo 

a nivel micro social. 

        Curiel (2002), Restrepo (2004) y Sobczyk y Soriano (2015), cuestionan las luchas 

contra el racismo, y las distintas formas de discriminación, particularmente las estrategias 

para su erradicación, que consisten en promover una serie de acciones que permitan la 

participación e inserción de estas personas en todos los contextos, leyes que los protejan de 

la discriminación entre otras estrategias para lograrlo.  Analizan el abordaje de la identidad 

de las mujeres como aquello que se puede articular para luchar contra los estereotipos 

existentes, exponiendo el carácter dinámico y político de la dimensión étnica de la identidad, 

que se plasma en las maneras de construcción de redes sociales, así como en el ámbito 

institucional y laboral. Lo valioso de este estudio se enfoca en mostrar la identidad como un 

instrumento político que puede ser utilizado para librarse de la opresión. Concluyen que la 

política de la identidad debe dar importancia al cómo se abordan los conflictos sociales y los 

discursos hegemónicos. 
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Walsh, León y Restrepo (2004), Valderrama (2008) y Velandia (2010), abordan en 

su trabajo  el sentido de pertenencia que se gesta en organizaciones sociales,  el análisis del 

discurso sobre identidad y  las construcciones socio-políticas en organizaciones afro, 

concluyendo que el discurso construye identidades diversas y/o simplemente diferentes por 

la herencia, la tradición, la lengua, la simbología, los códigos y las luchas, creando un 

entramado de relaciones sociales de comunicación, que constituyen la esencia de lo que son 

y de lo que piensan. Lo anterior se sustenta en la premisa de la identidad como un sinónimo 

de universalidad. La identidad construye cultura, se produce y reproduce también a través 

del discurso, de la narrativa, del ejercicio constante de comunicar para creer y para crear. Ello 

permite que los miembros de los colectivos afros redefinan su identidad étnica de una forma 

diferente a las hegemónicas. 

 Así mismo Zañartu, Aravena, Grandón, Sáez y Zañartu (2017) y Arango (2010), 

abordan la importancia de los aspectos afectivos de la identidad, y exponen que la identidad 

es un proceso dinámico, ya que se encuentra en permanente movimiento y transformación a 

lo largo de todo el desarrollo humano. Esta se condiciona al contexto y al momento histórico 

en que las personas se encuentran; tomando en cuenta que la identidad se empieza a construir 

desde temprana edad. Se concluye que la identidad étnica se define como un sentimiento de 

pertenencia hacia un grupo étnico o cultural y es el aspecto sentimental que se relacionan 

directamente con la forma en la que se perciben las personas lo que al final se exalta en el 

proceso de identificación étnica.  

Asimismo, estos estudios resaltan que entre los aspectos que propician la 

construcción de su identidad se encuentra defender el valor simbólico de sus prácticas y en 

el caso particular de la población afrodescendientes uno de esos aspectos son los peinados 
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que son la representación de dicha cultura, expresando que en esta se establecen lazos 

comunitarios y través de estas se refuerzan las identidades étnico-raciales o regionales que 

son alimentadas por aspectos considerados similares entre ellos. 

 1.2.3 Prácticas estéticas 

 A lo que se refiere como prácticas estéticas López, (2016) indaga profundiza sobre 

los significados del cabello en la identidad femenina y los múltiples símbolos que el cabello 

llega a tener sobre las mujeres negras, quienes durante años han sido objeto de 

discriminación, estigmatización y descalificación, siendo el cabello el aspecto de 

discriminación más notable.  

     Para López (2016) el cabello se constituye en la parte de la identidad de las mujeres 

negras  que se expresa a través de su corporalidad, es también un elemento de identificación 

al ser un rasgo distintivo de esta población, sin embargo, aunque el cabello se constituye 

como un rasgo muy importante para las mujeres, el uso de técnicas  que cambian el aspecto 

del cabello es del todo determinante en la configuración de su identidad como miembros de 

las comunidades negras/afrodescendientes, ya que para ellas hay aspectos como la familia, 

la cultura y el contexto en el que se desarrollan que tienen mayor importancia en este proceso 

de construcción identitaria.  

Por su parte Ortiz (2013) realizó una reflexión teórica sobre los modelos estéticos 

racializados difundidos en las sociedades contemporáneas, a través, de una revisión 

documental donde explora y discute la influencia del orden socio racial impuesto desde el 

período colonial en la nación. Concluye que en la actualidad se está dando una re-

significación de los patrones de belleza o de los valores estéticos difundidos por los medios 
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de comunicación. Así, pues, lo alternativo surge como una posibilidad, gracias al 

multiculturalismo y el capitalismo, que usan la diversidad para ampliar la oferta comercial.  

  Piedrahita (2013), Mattos (2015) y Tabares y Salazar (2015) en un estudio exponen 

los sentidos y prácticas corporales elaboradas por la comunidad afrodescendientes a partir de 

su propio cuerpo y apariencia. Analizaron cómo actualmente se reproducen los ideales 

hegemónicos de belleza que se transmiten socioculturalmente. La consecuencia de este 

fenómeno es la creación de un modelo estético híbrido que valora la belleza negra, en tanto 

está relacionada con los estándares estéticos difundidos globalmente, lo que obliga a las 

mujeres negras a renunciar a aspectos autóctonos de su naturaleza e imagen corporal para 

poder encajar en los estándares establecidos. Como hallazgos principales lograron identificar 

algunos elementos de carácter histórico que reproducen un legado fruto de la construcción 

simbólica del sentido estético y simbólico de los peinados de las personas afrodescendientes, 

donde lo importante para esta comunidad es la transmisión de sentimientos, actitudes e 

idearios de lucha en los distintos modos de llevar y peinar sus cabellos.  

 

1.2.4 Mujeres negras y oportunidades laborales  

 

      Para la población afrodescendiente acceder al mercado laboral implica encontrarse con 

un sin fin de limitaciones que impiden que accedan a un empleo digno; la segregación, la 

exclusión social y el difícil acceso a una educación de calidad dificultan la inserción laboral 

efectiva provocando que un gran número de esta población tenga como única opción laboral 

el empleo informal por la falta de oportunidades que poseen. En este orden de ideas, Gaviria 

(2016) y Mina (2019) exponen que aunque la población afrodescendiente se encuentra en 
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una constante discriminación,  las mujeres negras se enfrentan a una doble segregación en el 

ámbito laboral: la discriminación sexual y la discriminación étnico racial, resaltando que cada 

una tiene su propia dinámica y origen histórico que terminan haciendo difícil el acceso de 

estas mujeres a un empleo de calidad. 

  Esto trae como efecto principal que muchas de ellas, vean como única opción el trabajo en 

los segmentos más precarios, constituidos por empleos informales, ocasionales, inestables o 

llamados de rebusque, como el servicio doméstico, aseo, servicios generales y los trabajos 

de construcción en el caso de los hombres negros, alternados con actividades informales en 

peluquerías o en las ventas ambulantes y en algunos casos, con mendicidad. Estos estudios 

develan que en la segregación que experimentan las personas racializadas en el ámbito 

laboral, tanto el género como la etnia pueden ser factores determinantes para el acceso al 

mercado laboral, siendo consideradas dos desventajas sociales que se suman a la desigualdad 

social a la que se enfrenta esta población. 

    Asimismo, Álvarez (2014) indaga sobre las medidas que toma el Estado colombiano para 

vincular a las mujeres negras en la esfera laboral, entendiendo que esta población son una 

parte importante para el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades. Estas 

se enfrentan a una triple discriminación al ser mujeres, negras y pobres, contando con más 

barreras para acceder al mercado laboral que no se rige por principios de justicia social y 

equidad, pues en él operan diversas discriminaciones.  

 

    En el caso particular de las mujeres negras, la situación de marginalidad y exclusión no les 

permite insertarse de manera adecuada en la fuerza de trabajo, puesto que en ocasiones no 

cuentan con una buena educación, acceso a salud y oportunidades de desarrollo personal que 
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les permita una incorporación efectiva en el mercado laboral. En esta vía, los obstáculos y 

desigualdades sociales que afrontan dichas mujeres impiden que exploren todas sus 

capacidades y que en un futuro puedan acceder a un empleo de calidad. Otro aspecto 

importante en la realidad de las afrodescendientes y su relación con el mercado de trabajo, 

es el predominio de modelos fenotípicos estereotipados que se basan en una lógica y estética 

simbólica occidental que reproduce la discriminación y marginalidad.  En este contexto el 

requisito de “buena presencia”, “belleza”, “excelente presentación personal”, entre otros, que 

aparece en ofertas laborales de secretarias, vendedoras, recepcionistas, impulsadoras, 

etcétera, se convierte en un aspecto de discriminación para aquellas mujeres que no entran 

en un modelo estético blanco, promovido y reforzado por la industria cosmética y fortalecido 

por los medios de comunicación (Álvarez, 2014). 

  

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 General 

 

Describir las representaciones de la identidad étnica en el manejo estético del cabello de un 

grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del 

municipio de Yumbo. 

 

1.3.2 Específicos 

 

1. Identificar los estereotipos sobre los usos del cabello de un grupo de mujeres 

pertenecientes a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de 

Yumbo. 
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2. Analizar los conflictos psicosociales que se presentan en el proceso de 

autoreconocimiento étnico de un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo. 

3. Describir la valoración de la estética negra y los efectos sociales en las comunidades 

en las que participan un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo. 

 

 

Capítulo 2: Una aproximación a la ubicación histórica-geográfica-económica y social 

del objeto de estudio. 

 

 2.1. Ubicación geográfica del objeto de estudio 

        Esta investigación se ubicó en Colombia (Figura 1), específicamente en el municipio 

de Yumbo en el departamento del Valle del Cauca. El área rural del municipio cuenta con 

diez corregimientos y 16 veredas, mientras que el área urbana está dividida en cuatro 

comunas, la comuna uno cuenta con 9 barrios, la dos con 5, la tres con 7 y la cuatro con 

16 barrios. (Figura 2).  

 

 

 
 

Figura : Mapa de Colombia 

Fuente: Google maps (2018) 
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Figura  2 Mapa municipio de Yumbo 

Fuente: Google maps (2018) 

 

 

 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2018) el municipio tiene 

una extensión de 243 Km2 y cuenta con 128.616 habitantes para el año 2019. Del total de la 

población 64.566 habitantes son hombres, es decir, el 50,2%; mientras que 64.050 son 

mujeres, siendo el 49,8% de la población. Con respecto a la adscripción étnica de la población 

del municipio, 13.233 habitantes son población étnica, es decir el 14,6 %. Esta población se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 195 personas son población indígena, lo cual 

corresponde al 0,22 %; 13.026 personas son población negra, mulata o afrocolombiana, y 

corresponden al 14,37 % de la población; en la población raizal hay siete personas que 

equivalen al 0,01 %; como población rom hay cinco personas que representan el 0,01 %.  No 

hay datos de población palanquera.  
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      La identificación de organizaciones, grupos, colectivos, artistas y gestores culturales 

existentes en el municipio de Yumbo no es posible describirla en su totalidad,  ya que el 

instituto municipal de cultura (IMCY), que es la entidad encargada de la coordinación y 

administración de las actividades de carácter artístico y cultural del municipio no cuenta 

con  una  caracterización del sector cultural que permita la identificación del sector artístico 

y cultural en el municipio, frente a cada una de las modalidades y expresiones que la 

conforman. Esta situación es similar en el proceso de emprendimiento cultural, ya que es 

evidente la conformación de grupos juveniles de música, danza y algunas otras expresiones 

artísticas, pero es indeterminado el número, pues no se ha realizado la caracterización del 

sector en todos sus componentes como se dijo anteriormente, dificultando el reconocimiento 

no sólo de los grupos como tal, sino del factor de informalidad en las empresas artísticas y 

culturales, lo cual dificulta su apoyo con recursos públicos.  

Dentro de las organizaciones sociales afrocolombianas del municipio se encuentra la 

Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo, cuyo objetivo es 

propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población afrocolombiana al 

interior del territorio municipal, con la  misión de consolidarse como una organización 

pionera en los procesos de estructuración social y desarrollo socioeconómico de 

comunidades afrodescendientes pertenecientes al municipio de Yumbo y demás localidades. 

Tiene la visión de ser una organización líder en los procesos de negritudes en el municipio, 

liderando alianzas estratégicas con organizaciones de los municipios cercanos para lograr el 

empoderamiento y reconocimiento para que se desarrolle una cultura de participación y la 

consolidación de la identidad afrodescendientes. 
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       Las acciones adelantadas por la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del 

municipio de Yumbo en sintonía con su objetivo han generado oportunidades para las 

comunidades afrocolombianas ayudando a los jóvenes a acceder a la educación superior y 

obteniendo plazas de docentes etnoeducadores para las instituciones oficiales del municipio. 

Así como también, han contribuido a la creación de consejos de comunidades negras en 

corregimientos como Mulaló, San Marcos y Manga Vieja.  

    Afroyumbo junto con el Consejo Comunitario del territorio ancestral de Mulaló, tienen un 

gran impacto sobre la población afrodescendiente del municipio, sin embargo, muchas de las 

propuestas de esta población al tratar de ponerlas en marcha termina siendo un tema complejo 

debido a la falta de voluntad política de los miembros del Concejo municipal.   

 

2.2 Ubicación histórica-económica y social del objeto de estudio 

 

   El municipio de Yumbo históricamente ha sido considerado como la zona industrial del 

valle del cauca y por esta razón ha sido receptor de población migrante de muchas zonas del 

país y en especial del suroccidente colombiano, pues un gran porcentaje de los 

afrodescendientes de Yumbo nacieron y vivieron en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

   Según datos de la Secretaría de Bienestar Social y Participación (2016) el 60% de los 

afrodescendientes del municipio provienen de otros lugares del país, de ese porcentaje el 68% 

son oriundos del Valle del Cauca, el 11% llegaron a Yumbo provenientes del Cauca, el 7% 

del departamento de Nariño y el 6% del Chocó. Gran parte de estas personas migrantes han 

llegado al municipio por múltiples factores como el desplazamiento forzado, la violencia y/o 

por búsqueda de mejores oportunidades laborales que ofrece dicho municipio (p.7). 
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      Con respecto a la situación educativa se encuentra que el 37% de los afrodescendientes 

que residen en el municipio de Yumbo, en su zona rural y urbana están cursando, culminaron 

o no terminaron sus estudios de básica primaria. Los afrodescendientes que han realizado 

estudios secundarios llegan al 43% y el 80% de la población afrodescendiente tienen primaria 

o secundaria y la proporción de personas con un nivel educativo superior y competitivo para 

el mercado de trabajo es del 8% del total de la población (Secretaría de Bienestar Social y 

Participación, 2016). 

         En cuanto a la participación de los afrodescendientes en el mercado laboral se observa 

que el 86% de las personas que habitan en el municipio se encuentran en edad laboral, de los 

cuales el 45% son afrodescendientes que trabajan o quieren trabajar y ello corresponde a la 

población económicamente activa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Bienestar Social 

y Participación, (2016) el 33% se encuentran realizando alguna actividad laboral, mientras 

que el 11 % de esta población están desempleadas. En ese orden de ideas, el acceso a la salud 

por considerarse población vulnerable está distribuido en un 62% de la población en el 

régimen subsidiado y el 30% está en el régimen contributivo. Ambos conjuntamente 

representan un aseguramiento del 92% porcentaje que está por encima del promedio 

municipal que se encuentra en 86%. El porcentaje de personas no aseguradas es del 8%. 

Capítulo 3: Marco teórico conceptual 

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en la perspectiva teórica del 

Socioconstruccionismo que permite analizar los modos de representar la identidad étnica 

desde la experiencia de cada una de las mujeres afro participantes de este 

estudio y reflexionar acerca de lo cambiante que pueden llegar a ser los fenómenos sociales, 
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que están fuertemente relacionados con la construcción de significados construidos y 

compartidos entre sujetos y colectivos en relación con la época y la sociedad. El 

Socioconstruccionismo tiene un enfoque psicosocial, porque reconoce que no existe 

dicotomía entre individuo y sociedad. Esto quiere decir, que los fenómenos socio- culturales 

y económicos de cada época y sociedad influyen indefectiblemente en las representaciones, 

percepciones, pensamientos y actitudes que los sujetos de modo individual y colectivo 

construyen en sus interacciones sociales (Moscovici y Doms, 1985).   

3.1 Socioconstruccionismo  

 

De acuerdo con Berger y Luckmann (1968), la realidad es construida socialmente a 

partir de la dialéctica entre la realidad y el conocimiento de los actores sobre el contexto 

social dentro del cual se gestan, por tanto, los sentidos y significados que se les atribuyen a 

los fenómenos sociales son producto de la interacción social. 

Para Gergen (2007) el conocimiento debe ser visto no como un producto de la mente 

individual sino de las relaciones comunitarias, siendo el sitio de generación de conocimiento 

un proceso continuo de coordinar la acción entre los individuos, poniendo en primer plano el 

intercambio momento a momento entre interlocutores.  

En este sentido, el socio construccionismo se constituye en la teoría adecuada para 

abordar el objeto de este estudio, ya que entiende la realidad como una construcción social, 

que se reconstruye y representa simbólicamente, a través, del proceso mismo del 

conocimiento, concebido como producto de la interacción que hace al sujeto constructor 

(significador) de la realidad (Perdomo, 2002). Ello permite la comprensión a partir de las 

narrativas y los significados que las mujeres afrodescendientes le dan a su identidad étnica y 
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a las prácticas estéticas en torno a su cabello, teniendo en cuenta que la construcción del 

sujeto social se hace a través de relaciones sociales, narraciones constantes y permanentes en 

el intercambio con los otros.  

Cabe resaltar que, bajo los planteamientos de Bruffe, Walkerdine y Wortham  (citado 

en Gergen, 2007)  los trabajos teóricos socio construccionistas se centran en el discurso, el 

diálogo, las representaciones sociales, la construcción conjunta de significado y el 

posicionamiento discursivo. 

En ese sentido, el Socioconstruccionismo es determinante en el cómo las mujeres 

negras  perciben su realidad teniendo en cuenta el contexto donde se producen  los 

intercambios con la sociedad en general, ya sea por medio del lenguaje como herramienta de 

construcción de identidades o como  construcción identitaria por medio, de las interacciones 

sociales; ambas posturas son viables en las comunidades o grupos étnicos debido a que 

es  desde  la oralidad que se transmite  los saberes y tradiciones comunitarias. 

Esa visión dual de la construcción de la realidad dentro de la participación de las mujeres 

en procesos organizativos y la interacción entre ellas, permite analizar las representaciones 

que se crean y la forma en las que ellas se relacionan con la sociedad desde lo que han 

construido dentro de sus procesos organizativos. Dicha interacción construye nuevos 

significados acerca de sus prácticas dando espacio a nuevos interrogantes sobre lo que sucede 

en el día a día. La construcción identitaria se relaciona estrechamente con lo que somos y en 

relación constante con lo que son las personas que nos rodean, por esa razón las mujeres que 

hacen parte de grupos organizados con un fin en común, adquieren las herramientas para 
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poder visibilizar los espacios de opresión en los que se encuentra inmersa constantemente la 

población afrodescendiente.  

 

3.2 Teoría de la identidad social 

 

Para abordar la identidad social es necesario primero que todo conocer que este concepto 

nace de los trabajos desarrollados en la década de los cincuenta por Tajfel (como se citó en 

Scandroglio, López y San José, 2008) que la concibe como el conocimiento que poseen los 

individuos sobre su pertenencia a determinados grupos sociales y la significación emocional 

y el valor que le atribuyen a dicha pertenencia.    

Tajfel (citado en Scandroglio, et al. ,2008) centra el núcleo de la teoría en la idea de que 

por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación 

con el mundo físico y social en el que están inmersos, muchos de los aspectos de esa idea 

son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales.  

Por su parte, Peris y Agut (2007) establecen que la identidad social está formada por la 

pertenencia a un grupo; sin embargo, el hecho de que esta sea positiva o negativa depende de 

la valoración que el individuo haga de su grupo y sus características en comparación con 

otros grupos. De acuerdo con ello, la estética negra es vista como potencializador de la 

identidad social positiva, puesto que, a partir de ella se logra resignificar rasgos 

característicos de la etnia que han sido problematizadores para la construcción de identidad 

y así ya no entran en disputa.   

3.3 Identidades 
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De acuerdo con Giménez (2005) la identidad es un concepto impuesto masivamente 

en las ciencias sociales a partir de los años ochenta, sin embargo, no había preocupaciones 

por definirlo o someterlo a cierto rigor conceptual. La identidad se encuentra estrechamente 

relacionada con la cultura, debido a que nuestra identidad puede consistir en la apropiación 

de ciertos aspectos culturales que se encuentran en nuestro entorno social, grupo o sociedad. 

La identidad se predica en sentido propio solamente de sujetos individuales dotados de 

conciencia, memorias y psicológicas propias, y por analogías de actores culturales, como, 

por ejemplo, movimientos sociales y partidos políticos. 

Las identidades colectivas al ser construidas por analogías individuales, se pueden 

establecer que son diferentes y en algún sentido semejantes. Sciolla (como se cita en 

Giménez, 2005) establece que las identidades colectivas se parecen a las identidades 

individuales en el sentido de que ambas tienen “La capacidad de diferenciarse de su entorno, 

de definir sus propios límites, de situarse en el interior de un campo y de mantener en el 

tiempo el sentido de tal diferencia y delimitación, es decir, de tener una duración temporal” 

(p.14).  

Melucci (2001) construye el concepto de identidad colectiva a partir de la teoría de la 

acción colectiva, entendida como un conjunto de prácticas sociales que involucran 

simultáneamente a cierto número de individuos o grupos; exhiben características 

morfológicas similares en la contigüidad temporal y espacial; implica un campo de relaciones 

sociales y la capacidad de los involucrados para conferir sentido a lo que se está haciendo o 

se va a hacer.  

Sin embargo, la identidad de los actores sociales no se define únicamente por el 

conjunto de rasgos culturales. Los grupos étnicos pueden modificar rasgos fundamentales de 
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su cultura sin perder su identidad, por ejemplo, un grupo étnico puede adoptar rasgos 

culturales de otros grupos como la lengua y la religión y aun así seguir siendo percibido como 

distinto de los mismos. La fuerza de una frontera étnica puede permanecer constante a través 

del tiempo a pesar de los cambios culturales, ya que son las fronteras mismas y la capacidad 

de mantenerlas en interacción con otros grupos lo que define la identidad, sin embargo, las 

fronteras identitarias siempre son definidas a partir de marcadores culturales los cuales 

pueden variar en el tiempo. Debido a ello no hay que preguntarse sobre cuáles son los rasgos 

culturales constitutivos de una identidad étnica sino sobre cómo los grupos étnicos han 

logrados mantener sus fronteras a través de los cambios sociales, políticos y culturales.  

Diferentes autores coinciden al definir la identidad étnica como el sentimiento de 

pertenencia que se adquiere al ser parte de un grupo étnico y que se da a partir de 

interacciones sociales.  Entre ellos, se encuentran Paz (como se citó en Ordoñez y Martínez, 

2015) que la refiere como el sentido de pertenencia a un grupo étnico y al ámbito del propio 

pensamiento, de las percepciones, los sentimientos y las conductas que se derivan como 

consecuencia de ser miembros de ese grupo étnico, en el cual no sólo manifiestan rasgos 

físicos como el fenotipo, el cabello, sino, aspectos culturales, tradiciones históricas, rituales 

etc.  

De la misma forma, es entendida por Zañartu (2017) como aquella parte del 

autoconcepto de la que deriva el sentimiento de pertenencia hacia un grupo étnico o cultural 

[…] esta como como identidad social requiere algunas dimensiones históricas, dentro de las 

cuales hay dinámicas relacionales que sirven como mecanismos para estructurar el poder de 

determinados grupos sobre otros. Dentro de este proceso las identidades pueden ser blanco 
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de estigmas que se definen como un tipo de relaciones que se basan en atributos y 

estereotipos, que son considerados negativos por el grupo dominante. 

 De esta manera, Ordoñez y Martínez (2015) establecen que la identidad étnica se da 

por medio de las interacciones entre los individuos que pertenecen a un grupo étnico racial, 

en el cual emergen aspectos culturales, herencia, roles, valores, entre otras, que son 

manifestadas por los miembros del mismo grupo étnico para la adquisición individual de los 

aspectos culturales y sociales.   

3.4 Teorías decoloniales  

Las teorías decoloniales surgen en respuesta a los procesos de colonialidad 

consolidados antes y después del desmonte de las etapas de colonización. Sin embargo, de 

acuerdo con Castro y Grosfoguel (2007) el mundo no ha sido completamente descolonizado; 

la primera descolonización iniciada en el siglo XIX por las colonias españolas y seguida en 

el siglo XX por colonias inglesas y francesas se limitó a la independencia jurídico-política 

de las periferias. En cambio, la segunda descolonización a la cual se alude en la categoría 

decolonialidad, tendría que dirigirse a múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, 

epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó intactas. Como 

resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI necesita una decolonialidad que 

complemente la descolonización llevada a cabo en los siglos anteriores.  

Estas teorías enriquecen el debate de la categoría “descolonización”, término que 

según Maldonado (como se citó en Gómez, Saldarriaga, López, y Zapata, 2017, p.48), hace 

referencia al desmontaje de relaciones de poder y de concepciones del conocimiento que 

fomentan la reproducción de jerarquías raciales, geopolíticas y de género que fueron creadas 

o que encontraron nuevas formas de expresión en el mundo moderno/colonial.  
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El llamado de la decolonialidad debe pensarse en sentido de respuesta crítica a la 

colonización, como una 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. Estas son teorías críticas que permiten plantear discursos 

contra-hegemónicos, reconociendo nuevas formas de comprender y entender el mundo en 

busca de la transformación de las estructuras y relaciones de poder naturalizadas y 

estratégicamente invisibilizadas, por lo que generan la posibilidad de construir un 

pensamiento del “otro” a partir de una perspectiva que devela otras intenciones de los 

fenómenos históricos, con el fin, de cuestionar los relatos oficiales que esconden un 

sinnúmero de discriminaciones (Gómez et al., 2017). 

Siendo así, para Gómez, et al., (2017) las teorías decoloniales van más allá de 

cuestionar el sistema mundo-capitalista, cuyo fundamento se ancla en los discursos de la 

posmodernidad y en el criterio económico como única forma de exclusión. Siendo necesario 

incorporar unidades de análisis que permitan tener una mirada general y la visibilización 

de otros componentes que se establecen a través de: jerarquías epistémicas, espirituales, 

raciales/étnicas y de género/sexualidad; productos del sistema-mundo (p.49).   

En este sentido, el concepto de ‘decolonialidad’ presentado por Castro y Grosfoguel 

(2007), trasciende la suposición de ciertos discursos académicos y políticos que se 

fundamentan en el hecho que el fin de las administraciones coloniales y la formación de los 

Estados-nación en la periferia, dio paso a un mundo descolonizado y poscolonial. Por lo 

tanto, el supuesto de que la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así 

como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones formada durante varios siglos de 

expansión colonial europea trajo importantes cambios es una falacia; nada de esta índole se 
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transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los Estados-

nación en la periferia.  

Desde esta perspectiva la cultura siempre está entrelazada a los procesos de la 

economía-política, reconociendo la estrecha relación entre capitalismo y cultura; no es 

posible entender el capitalismo global sin tener en cuenta el modo como los discursos raciales 

organizan la población del mundo. El capitalismo no es sólo un sistema económico 

(paradigma de la economía política) y tampoco es sólo un sistema cultural (paradigma de los 

estudios culturales/poscoloniales), sino que es una red global de poder integrada por procesos 

económicos, políticos y culturales, cuya suma mantiene todo el sistema. Por ello, es necesario 

dar cuenta de la complejidad de las jerarquías de género, raza, clase, sexualidad, 

conocimiento y espiritualidad dentro de los procesos del sistema-mundo (Castro y 

Grosfoguel, 2007).  

En este sentido, las teorías decoloniales contribuyen a este proceso investigativo, pues 

es necesario generar discursos fuera de los campos tradicionales. Permitiendo así, generar un 

diálogo con formas no occidentales de conocimiento para la deconstrucción e interpretación 

de las múltiples jerarquías hegemónicas bajo las cuales se encuentran sometidas las mujeres 

negras, al ser impactadas por categorías étnico/raciales y de género provenientes del discurso 

capitalista.  

3.5 Rol del cabello en las comunidades afrodescendientes 

Como se mostró los grupos étnicos se han visto enfrentados a una serie de cambios 

sociales, culturales y políticos a los que han tenido que hacer frente y particularmente la 

población afrodescendiente no ha sido la excepción.  
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Al hablar del cabello y su rol en las comunidades afrocolombianas e históricamente en 

las personas esclavizadas que se huían de sus “amos” bajo dinámicas de cimarronaje, la 

estética del peinado jugó un papel fundamental. De acuerdo con la Casa de la Memoria de la 

Costa Pacífica Nariñense (2017) este guarda una historia que da cuenta de la lucha y 

resistencia de una población rehusada a la esclavización y así, las mujeres trenzaban los 

caminos en los cabellos de sus hijas para guiar a sus esposos por el camino indicado para 

llegar a los palenques; así como también servía de refugio para esconder trozos de oro y 

semillas para comprar libertades y garantizar la seguridad alimentaria de su comunidad.  

Después de la esclavización la estética del peinado seguía siendo fundamental. Lawo-

Sukam y Morales (2014) establecen que esta sirvió como representación de la memoria 

histórica que relataba lo que sucedía en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando las personas 

esclavizadas obtuvieron su libertad, los peinados seguían contando historias y servían para 

mostrar lo que pasaba en la mina o en el sembrado. 

En la última década, el peinado afro continua como una estrategia de resistencia 

contemporánea y “más allá de su valor artístico, el rescate y la valorización del peinado 

tradicional, constituye una forma de descolonización, de resistencia a los modelos estéticos 

occidentales, un marco de identidad étnica y espiritual” (Sukam y Morales, 2014, p.37). 

Muestra de ello es el “movimiento natural” o también llamado pelo bueno, pues este se ha 

encargado de crear un discurso que se esfuerza en la reconceptualización de belleza negra y 

la reivindicación del cabello natural en cualquiera de sus texturas. 

 En muchas partes del mundo este movimiento ha tomado fuerza siendo un despertar 

del “black power” haciendo que las mujeres negras se cuestionen los estándares de belleza 

eurocéntricos y que decidan no seguirlos perpetuando. Este movimiento cuenta con múltiples 
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voceras que sirven como referente para las mujeres que desean empezar con el proceso de 

aceptación corporal e identitaria; escritoras, cantantes y actrices son el vivo ejemplo de que 

se puede hacer parte del mercado global y mostrar que se debe diversificar el mercado. 

 En Colombia este movimiento ha sido impulsado por muchas mujeres que han visto 

en él la forma de crear empresa y contribuir con esto al empoderamiento de dichas mujeres. 

Las redes sociales también toman un papel fundamental en este movimiento como un canal 

de trasmisión de información valiosa para que el movimiento continúe tomando fuerza y 

sumando cada día a más mujeres; creando así, un espacio seguro para expresar su 

corporalidad y aprendiendo sobre el cuidado de él mismo. Siendo un espacio de sororidad, 

aceptación y posicionamiento en la sociedad, conociendo la complejidad de ser mujer y ser 

negra en una sociedad donde la comunidad afrodescendiente ha sido segregada por muchos 

años. 

Dentro de la población afrodescendiente la identidad étnica de la mujer negra ha 

jugado un papel diferente históricamente, puesto que como lo plantea Mbembe (citado en 

Villarreal, 2017) ser mujer no es fácil, pero ser mujer y ser percibida como negra complica 

aún más las cosas. Las lecturas de estos cuerpos se constituyen en  lugares complejos 

relacionados siempre con escalafones sociales, surgiendo conflictos personales en el proceso 

de auto reconocimiento étnico, es decir, como mujeres negras se hace frente a múltiples 

dilemas relacionados con la influencia de los ideales de belleza blancos y la incidencia de la 

otredad sobre la construcción de identidad, viviendo atravesadas por categorías 

problematizadas y construidas desde la diferencia, lo que ocasiona dificultades para 

adscribirse étnicamente. 
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Una visión clara de los conflictos personales a los que se enfrentan las mujeres negras 

según Villarreal (2018) radican en que en ocasiones el aspecto físico de las mujeres negras 

está atravesado por los estereotipos racializados y la exotización de sus cuerpos. Esto genera 

conflictos a la hora de gestionar su identidad, en especial cuando muchas consideran el 

cabello en algunos espacios como un plus frente a cómo son percibidas por la sociedad, esto 

pasa a ser problemático cuando estas mujeres instrumentalizan su cabello modificando su 

textura (alisándolo) para así poder ganar posicionamiento en una sociedad que privilegia  el 

modelo  de belleza eurocéntrico, lo que termina de alguna forma reforzando dichos cánones 

de belleza. 

 Por otro lado, llevar el cabello natural también puede ser instrumentalizado a través 

de los peinados y los accesorios que estas les ponen a sus cabellos, pero en este caso más que 

querer encajar en los cánones de belleza lo que buscan es replantear dichos cánones y resaltar 

todos los aspectos de la estética afrodescendiente (Villarreal, 2018, p.78). 

Para las mujeres negras la valoración de la estética negra el cuestionamiento del pelo 

se relaciona con la raza; cuando hay discusiones, miradas y comentarios respecto al cabello 

ulótrico, se hacen en función de estereotipos e ideas en su mayoría negativos. Estos 

estereotipos son “elementos constitutivos de las relaciones sociales y en el caso particular de 

grupos subordinados pueden llegar a adquirir un carácter estigmatizante que impide que las 

personas sean concebidas fuera de los límites que estos imponen” (Chaparro, 2009. p.2). 

En relación con ello, surgen ciertos estereotipos sobre el uso del cabello, estos hacen 

pensar que tener un cabello rizado le da una apariencia desaliñada y desarreglada a la mujer, 

todo a causa de su volumen y su poca uniformidad, llevando a muchas mujeres a tener que 

esconder su cabello, porque asumen que este no las hace ver presentables. El cabello de las 
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mujeres negras se encuentra constantemente en tres estadios: natural, alisado y en transición; 

cada uno de esos estados son formas particulares de entender sus cuerpos y de relacionarse 

con el mundo. Estos se rigen bajo un estándar de belleza que es excluyente, discriminador, 

como lo establece Villarreal (2017): en cuanto al cabello, “los discursos que se (re)producen 

comúnmente en espacios como los hogares, las escuelas, el trabajo y espacios con límites 

más desdibujados como las interacciones entre amigos, suelen rotular como negativo el 

cabello rizado y reclaman el alisado” (p.54).    

El cabello puede tener  diferentes significados y estos dependen especialmente de la 

situación en la que se encuentre cada mujer; según Ríos y Villarreal (2019) para la mayoría 

de las mujeres el cabello es muy importante y en especial para aquellas percibidas como 

negras, en ellas el cabello puede convertirse en  una preocupación, llegando a ser  el origen 

de vergüenza y objeto de rechazo, sin embargo, para algunas mujeres puede representar una 

fuente de orgullo o de empoderamiento, creando así una visión dividida de su corporalidad a 

tal punto  que para muchas  la idea de llevarlo natural resultaría insoportable e inconcebible, 

mientras que para otras representa la expresión de sus luchas contra el patrón dominante y el 

racismo. Esas intensidades afectivas inciden en las autopercepciones estéticas y la autoestima 

de las mujeres negras. 

 

3.6 Estéticas decoloniales  

 

  La estética surge como teoría a partir del siglo XVII, cuando el concepto aesthesis 

se restringe, y de ahí en adelante pasará a significar “sensación de lo bello”. En esta vía de 

acuerdo a Mignolo (2010) el pensamiento de Kant fue importante para la reorientación de la 
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aesthesis como concepto inicial y su transformación en lo que actualmente se conoce como 

estética. La estética es una versión o teoría particular de sensaciones relacionadas con la 

belleza en un aspecto que trasciende lo corporal. Es decir, que no hay ninguna ley universal 

que haga necesaria la relación entre aesthesis y belleza (p.13)  

De acuerdo con Trías (1949) la estética puede ser considerada como el conjunto de 

todas aquellas reflexiones que tienen alguna relación con el arte bello y con la belleza. Así, 

se considera como integrante de la estética la crítica del arte, la historia del arte, las 

preceptivas, etc. Partiendo de ahí se define entonces la estética como "teoría del arte y de la 

belleza” (p.1553). Por otra parte, para Anderson (citado en Villarreal, 2018), la estética es un 

componente relevante en el desarrollo y posicionamiento de los individuos a nivel social, de 

tal manera que los atributos físicos se convierten en objeto de valoraciones y apreciaciones 

estéticas frecuentes en múltiples contextos sociales.  

        En síntesis, los procesos decoloniales consisten en sacar a las personas del lugar en 

donde se encuentran reprimidos, mostrando también las características de la “negación” en 

relación con aquello que no se encontraba en el orden establecido.  Estos procesos se dan en 

la opresión racial/colonial, y también en la negación de los sujetos imperiales y coloniales: 

el negro que quiere ser blanco, y el amo que se niega a ver que la opresión y explotación de 

otro ser humano es éticamente reprobable y humanamente inaceptable. Así las cosas, la 

decolonización estética es una de las tantas formas de desarmar ese montaje y construir 

subjetividades decoloniales; las estéticas decoloniales desplazan las estéticas imperiales 

ahora sometidas al mercado y a los valores corporativos. En el caso de las mujeres negras las 

estéticas decoloniales les permiten visibilizar y dar lugar a sus prácticas culturales y estéticas 

(Mignolo, 2010). 
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Capítulo 4: Un acercamiento al ámbito normativo del objeto de estudio. 

 

 4.1 Constitución política de Colombia 1991 

  La constitución política de Colombia promulgada el 7 de julio de 1991, y que con todas sus 

formas reemplaza a la constitución de 1886, en sus primeros artículos 7 y 8 reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación; así mismo dispone que: es obligación 

del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

(Constitución política de Colombia, 1991) 

4.2 Legislación Étnica  

 

  La ley 70 de 1993 actualmente vigente, se reconoce a las comunidades negras que ocupan 

las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, teniendo en cuenta sus 

prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. Así mismo 

establece mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico, el fomento de su desarrollo económico 

y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 

  Años más tarde el Ministerio de Educación expide el Decreto 804 de 1995, por el cual se 

reglamenta la atención educativa para grupos étnicos, estableciendo que la educación para 

los grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y es un compromiso elaborarlos 

de forma colectiva, donde deben participar los distintos miembros de la comunidad en 

general, y se puedan intercambiar saberes y vivencias que permita mantener, recrear y 

desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones 
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y sus fueros propios y autóctonos. Que permite que se siga incentivando la tradición oral y 

que se empiece a integrar a la población afrodescendiente en los temas educativos. 

   En el año 1995 se expide Decreto 2249 del mismo año, por el cual se reglamenta la creación 

de la comisión pedagógica de comunidades negras de se establecen las normas de la comisión 

y su función a nivel nacional y gracias a la  labor de un grupo de maestros interesados por la 

educación que incluyera aspectos étnicos  se expide el   Decreto 1122 de 1998 Por el cual se 

reglamenta creación de normas para el desarrollo de la cátedra de estudios afrocolombianos 

en establecimientos educativos a nivel nacional 

  Ley 1482 2011, garantiza la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, 

comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación y se 

establecen las penalidades existentes dentro del código penal. 
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Capítulo 5: Método, tipo y técnicas para el alcance del objeto de estudio. 

 

 

5.1. Diseño metodológico del estudio 

 

Este estudio asume como perspectiva metodológica la investigación cualitativa de 

tipo descriptiva, que posibilita abordar de manera amplia y rigurosa la naturaleza compleja 

de las realidades de las mujeres negras frente a los modos de representar su identidad étnica 

en el manejo estético del cabello. Según Arias (2012) la investigación cualitativa no intenta 

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

descripción y comprensión de la experiencia en el marco del propio pensamiento de los 

sujetos, considerando que la experiencia que cada sujeto tiene no es más significativa que la 

de otro sujeto. 

 

  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 durante su 

proceso de autoreconocimiento étnico. 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) 

 

5.1.1 Técnicas de recolección de datos 

 

       Para comprender y caracterizar las particularidades propias de las participantes y 

su realidad en torno al objeto de estudio de esta investigación, se utilizó la técnica de la 

entrevista individual semiestructurada y la técnica de entrevista grupal semiestructurada, 

también denominada grupo focal; para cada técnica se diseñó  un guion de preguntas (Véase 
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anexo 1). Estas son las técnicas más adecuadas para la investigación teniendo en cuenta que 

responden al objeto de estudio sin que exista limitante en los discursos. La flexibilidad de la 

entrevista individual y grupal semiestructurada dejan abierta la posibilidad de identificar 

categorías de análisis que no se tienen en cuenta previamente en el marco referencial teórico 

y que pueden reorientar la intención de la investigación (Schettini y Cortazzo, 2016). 

 

5.1.2 Enfoque  

 Se escogió el enfoque fenomenológico para este estudio, porque busca comprender 

los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor, procurando comprender en un 

nivel personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones (Quecedo y 

Castaño, 2002). 

 Según Pérez (1994), los principales elementos que la fenomenología aporta a la 

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

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

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

construyen en interacción (p.20). En consecuencia con este método se puede comprender los 

modos de representar la identidad étnica en el manejo estético del cabello de un grupo de 

mujeres pertenecientes a la asociación de comunidades afrocolombianas del municipio de 

Yumbo.  

 

5.1.3 Temporalidad  

 La temporalidad de acuerdo con lo establecido por Salas (2005), se refiere a la toma 

de conciencia de los cambios que suceden durante un periodo determinado. En este sentido, 

esta investigación se ubica de manera sincrónica, espacial y temporalmente desde el manejo 
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estético del cabello de un grupo de mujeres pertenecientes a la asociación de comunidades 

afrocolombianas del municipio de Yumbo, reconociendo los modos de representar la 

identidad étnica de las participantes.  

5.1.4 Profundidad 

De acuerdo con el objetivo de esta investigación, se infiere que el nivel del estudio 

es descriptivo, puesto que como es establecido por Arias (2012), este consiste en “la 

descripción de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin, de establecer su 

estructura o comportamiento” (p.24).  Así pues, el nivel de investigación establece hasta 

qué punto se desarrollará el estudio, teniendo en cuenta que el fin de esta investigación es 

comprender la experiencia subjetiva de las mujeres, en los modos de representar su 

identidad étnica entorno al manejo estético del cabello. 

 

5.1.5 Definición de actores para la investigación 

En esta investigación se trata más que buscar la representatividad de un universo, 

se trata de lograr captar la realidad percibida por un grupo de mujeres negras que han 

realizado el proceso de transición capilar y hacen parte de la Asociación de Comunidades 

Afrocolombianas del municipio de Yumbo. 

Esta investigación no aspira a la representatividad o a la generalización, Álvarez y 

Jurgenson (2003) plantean que: 

Una investigación puede ser valiosa si se realiza en un solo caso (estudio de caso), 

en una familia o en un grupo cualquiera de pocas personas. Si en la investigación 

cualitativa buscamos conocer la subjetividad, resulta imposible siquiera pensar 

que ésta pudiera generalizarse (p33).  
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    La muestra fue tomada de forma razonada e intencionada, siendo elegida con criterios de 

representatividad del discurso, de los significados. De acuerdo con Vásquez, da Silva, 

Mogollón, Fernández de Sanmamed, Delgado, Vargas y Vázquez (2011), se buscan aquellas 

unidades de muestreo (contextos, personas, eventos, procesos, actividades, entre otros) 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. 

    Para este estudio, la muestra está compuesta por diecisiete mujeres que han realizado el 

proceso de transición capilar y hacen parte de la Asociación de Comunidades 

Afrocolombianas del municipio de Yumbo.  De este grupo de participantes se entrevistaron 

de forma individual a cuatro mujeres y se realizó un grupo focal con 13 mujeres. Ello 

posibilitó conocer, describir e interpretar el fenómeno estudiado 

 

5.1.6 Guion de preguntas  

 

    Se diseñó un guion de treinta y dos preguntas abiertas para el grupo focal y las entrevistas 

individuales, aplicadas a las mujeres pertenecientes a la Asociación de Comunidades 

Afrocolombianas de yumbo (Véase anexo 1). Las preguntas surgieron de los objetivos 

planteados para este estudio, explorando aspectos referidos a: a) la identidad étnico racial; b) 

conflictos psicosociales en el proceso de auto reconocimiento; c) valoración de la estética 

negra.  

 

5.1.7 Categorías  
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    Antes de empezar las transcripciones de los textos provenientes de los audios obtenidos de 

las entrevistas fue necesaria la identificación de las categorías de análisis iniciales que 

surgieron del marco teórico, del estado del arte y por supuesto, de los objetivos de este 

estudio. Ellas son: 

 

1) Identidad étnica cultural de prácticas estéticas en mujeres negras de la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas de Yumbo, que se refiere a las categorías socialmente 

construidas e intrínsecamente opresivas, que sostienen una ideología de poder y desigualdad 

social y producen heridas al sentimiento de sí mismos al ubicar en un lugar superior 

determinada etnia y en otro lugar de carácter inferior a otras etnias (Pujal i Llombart, 2004). 

De esta categoría se desprende una sub-categoría: 

   1.1) Modelos o estereotipos de identidad étnico/racial, alrededor del cabello: entendiendo 

que las mujeres están expuestas a la presión del ideal, sin embargo, los pesos son diferentes, 

pues a menudo, las mujeres enfrentan unos modelos que ni siquiera permiten negociar, estos 

demandan cambios sociales, políticos y como mujeres en función de la sociedad donde se 

han desenvuelto (Villarreal, 2017).  

    Como segunda categoría se encuentra los conflictos psicosociales en el proceso de auto 

reconocimiento en mujeres de la Asociación de Comunidades Afrocolombianas de Yumbo. 

Esta categoría se comprende de acuerdo a las lecturas que la contemporaneidad realiza a los 

cuerpos, cuerpos negros, que se constituyen en lugares complejos, marcados por 

representaciones que determinan valores y escalafones sociales, surgiendo así conflictos 

psicosociales en el proceso de auto reconocimiento étnico. Como mujeres negras se hace 

frente a múltiples dilemas relacionados con la influencia de los ideales de belleza blancos y 
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la incidencia de la otredad sobre la construcción de la identidad, viviendo atravesadas por 

categorías sociales problematizadas y construidas desde la diferencia, lo que ocasiona 

dificultades para adscribirse étnicamente (Mbembe citado en Villarreal ,2017).  

   De ella surgen cuatro subcategorías:  

   a) Conflictos en el sentimiento de sí mismas durante el proceso de auto reconocimiento, en 

donde se trata de identificar los conflictos que enfrentan consigo mismas las mujeres 

pertenecientes a Afroyumbo a partir del proceso de transición capilar. b) Conflictos en el 

contexto socio familiar durante el proceso de autoreconocimiento; c) conflictos en el contexto 

educativo durante el proceso de auto reconocimiento; d) conflictos en el contexto laboral 

durante el proceso de auto reconocimiento; en estas subcategorías se abordan los conflictos 

a los que se enfrentan dichas mujeres en el proceso de transición capilar en distintos contextos 

sociales en los que interactúan. 

    La tercera categoría se define como:  Valoración de la estética negra: entendiendo que la 

estética se relaciona con la raza; cuando hay discusiones, miradas y comentarios respecto al 

cabello ulótrico, estos se hacen en función de estereotipos e ideas en su mayoría negativos, 

esos estereotipos son “elementos constitutivos de las relaciones sociales y en el caso 

particular de grupos subordinados, pueden llegar a adquirir un carácter estigmatizante que 

impide que las personas se conciban fuera de los límites que estos imponen”, aun cuando 

para otros, significa un impulso hacia la reconciliación con su identidad étnica 

(Chaparro,2009). En esta categoría se abordan las diferentes valoraciones y significados 

positivos que se le ha dado a los aspectos relacionados con la estética afro durante el proceso 

de autoreconocimiento étnico. (Ver anexo 2).  
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5.1.8 Procedimiento de recogida de la información  

 

     Para recolectar la información de este estudio fue necesario identificar un listado 

de mujeres de la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo, 

que han realizado la transición capilar retornando a su cabello natural. Para ello, fue necesario 

contactar al presidente de la asociación, con quién se establecieron conversaciones vía 

telefónica y presenciales dándole a conocer la intencionalidad de este 

trabajo. Posteriormente, al establecer comunicación con las personas identificadas se les 

socializaron los temas a tratar y los objetivos del estudio; conforme a esto, las participantes 

manifestaron su interés por participar de las entrevistas grupales y/o individuales, acordando 

las fechas para el desarrollo de las mismas de forma presencial como virtual. 

     Este proceso se facilitó debido a la cercanía con la asociación y los anteriores contactos 

con algunas de las participantes puesto que una de las investigadoras forma parte de la 

asociación, lo que también permitió la confianza con las entrevistadas para participar y 

llevar un proceso más flexible. Esta forma de acceder a los informantes clave se le conoce 

como la estrategia de porteros, porque son personas que por sus vivencias, capacidad de 

relaciones pueden ayudar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de 

información y a la vez les va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios 

(Taylor y Bogdan, 1986) 

5.1.9 Procesamiento de los datos 

 

   Se realizó un análisis narrativo de contenido con el apoyo de las categorías y 

subcategorías iniciales del estudio. Luego se codificaron los datos con las categorías 
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iniciales del estudio y se compararon constantemente entre sí, emergiendo nuevos 

sentidos y contenidos reiterativos en los discursos de las participantes, que luego fueron 

organizados por núcleos temáticos. La codificación permitió nombrar nuevas categorías 

que ahora se denominan emergentes y que se corresponden con cada uno de los objetivos 

propuestos. Posteriormente se describieron estos hallazgos sin ningún tipo de discusión y 

seguidamente se realizó el respectivo análisis articulado con los marcos de investigación, 

en este caso el estado del arte y el marco teórico-conceptual. 

 

5.1.10 Aspectos éticos 

 

Para el desarrollo de este estudio fue necesario disponer de un consentimiento escrito 

que fue dirigido y entregado a las participantes de este estudio, en él se planteó el tema de la 

investigación con sus respectivos objetivos para su posterior diligenciamiento. Así mismo, 

se dio claridad de la confidencialidad de la identidad de las participantes y el manejo 

adecuado de la información estrictamente para uso académico. 
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Capítulo 6: Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los hallazgos correspondientes a cada uno de los 

objetivos planteados para esta investigación, cuyos resultados fueron obtenidos a partir de 

las categorías iniciales que dieron lugar a las categorías emergentes como producto del 

procesamiento de la información.   

6.1  Estereotipos sobre los usos del cabello 

A continuación, se describen las categorías emergentes correspondientes al primer 

objetivo del estudio que consiste en identificar los estereotipos sobre los usos del cabello en 

las mujeres pertenecientes a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio 

de Yumbo. En resumen, para la mayor parte de las participantes el modelo de belleza 

hegemónico en esta sociedad es el que responde a las características blanco- mestizas, por lo 

que manifiestan haber estado “obligadas” a adoptar diferentes prácticas, siendo una de las 

más comunes el alisado, ya que el cabello significaba un problema para alcanzar ese ideal. 

 

6.1.1 Categorías emergentes 

 

a. El cabello como cadena   

 

 Para la mayor parte de las entrevistadas el cabello y su estética antes de realizar el 

proceso de transición capilar, representaba un problema o como ellas mismas lo llamaron 

una cadena. Se encontraban con muchas dificultades al tratar de llevarlo de una forma 

“adecuada”, manifestando que de una u otra forma su cabello siempre va a ser tema de 
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conversación: “estamos expuesta a críticas y eso no es un secreto para nadie, creo que muchas 

de las que aquí tienen redes sociales han visto cómo somos víctimas de críticas por llevar el 

cabello natural” (GF).  Sin embargo, su importancia era principalmente física, pues era un 

elemento fundamental para verse bien: “para mí sólo era cabello, un accesorio, una manera 

de variar, de cambiar, de verme bonita y elegante” (E4).  

  

b. En busca del ideal blanco mestizo 

 

La mayor parte de las participantes del estudio manifiestan que al modificar sus 

características estéticas lo que buscaban era obtener un cabello lacio y largo, ya que era la 

forma más popular de lucirlo: “Yo me planchaba mucho el cabello, porque la tendencia era 

tener el cabello largo y liso, pero cuando fui creando mi propia identidad y fui desarrollando 

un nivel de conciencia, decidí cortarlo y dejarlo tal cual como es” (GF).  

Así mismo, sienten que el cabello lacio es el que responde al tipo de belleza 

promocionado por los medios de comunicación: “los medios de comunicación nos han 

vendido un tipo de belleza muy diferente a la que nos identifica, y en ese modelo nos 

muestran los cabellos lisos y largos como algo que deberíamos anhelar” (E2) “(...) Un 

ejemplo de ello es lo que le pasó a Mabel Lara y la referencio bastante, porque es una figura 

pública, ella no era quien quería ser sino lo que el medio la obligaba, a ser una mujer lisa 

cuando ella en realidad quería llevar su cabello crespo” (GF).  

 

c. El cabello como resistencia 

 

   Para la mayor parte de las participantes después de pasar por la transición, el cabello pasa 

a ser un símbolo de resistencia frente a los modelos estéticos que siempre han conocido: 
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“para mí el cabello natural hace parte de esta lucha y resistencia” (E1). Las participantes 

también manifestaron que es un proceso reivindicatorio y de empoderamiento para ellas y 

para las personas que las rodean: “reivindicación de nuestra cultura afro y todo el tema del 

empoderamiento” (E3). También, expresan que el cabello puede ser utilizado para dar un 

mensaje según la forma en la que se lleve “lo comentarios positivos que recibí me motivaron 

para que peinara y pasé a ser un referente por lo que hacía que es peinar y trenzar” (E3). 

 

  

 

 

 

 

 

6.2 Conflictos psicosociales que se presentan en el proceso de autoreconocimiento 

étnico  

   

    En este apartado se muestran los hallazgos que dan respuesta al segundo objetivo de la 

investigación, los cuales surgen de la codificación de los datos; ejercicio que conlleva a la 

emergencia de nuevas categorías para conocer los conflictos psicosociales que se presentan 

en el proceso de autoreconocimiento étnico en las mujeres pertenecientes a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo. En general, se observa que la 

mayor parte de las participantes durante su proceso de autoreconocimiento etnico han estado 

expuestas a conflictos en su contexto familiar, educativo y laboral,  enfrentándose con 

Figura  . Fotografías de Dana Montaño (sede 
AfroYumbo. 2020). Entrevista grupal, Yumbo, Valle 
del Cauca 
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sentimientos negativos como la frustración y el desespero, lo que les genera conflictos con sí 

mismas y su etnicidad. 

 

 

6.2.1 Subcategoría: conflictos en el sentimiento de sí mismas durante el 

proceso de auto reconocimiento. 

 

  La mayor parte de las participantes se enfrentan con sentimientos negativos que les 

generan conflictos con sí mismas cuando se trata de reafirmar su identidad étnica a partir del 

cuidado y manejo del cabello; así mismo,  la presión social es una de las principales causas 

que las llevó a modificar las características de su cabello y a conflictuarse al momento de 

querer retornar al cabello natural, ya que esta decisión es vista como una forma  ir en contra 

de la sociedad y del ideal de belleza hegemónico. 

   

6.2.1.1Categorías emergentes 

 

a. Entre rizos y conflictos  

En sus narrativas casi todas las mujeres entrevistadas manifiestan que durante el 

proceso de retorno al cabello natural se vieron transpuestas por un devenir de emociones y 

sentimientos, principalmente negativos: “Para mi ese proceso generó muchos sentimientos, 

es como estar en altas y bajas, casi siempre bajas” (E4). Entre ellos, fueron constantes los 

sentimientos de frustración y el desespero al no obtener resultados tan rápido como 

esperaban, es decir, lograr recuperar el cabello natural; así como también, el sentimiento de 

enojo con ellas mismas “al ver que en algún momento me dejé influenciar tanto hasta tomar 

la decisión de mi cabello” (GF). Sin embargo, en contra parte de estos sentimientos aún 

estaba esa motivación que las mantenía en el proceso: “sabía que había una historia detrás de 
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mí y que era importante que otros también la conocieran, así que también empecé a 

empoderarme y ayudar a que otras se empoderen” (E3). 

b.  Cabellos amorfos 

         En su mayoría las participantes coinciden en que el hecho de no saber cómo manejar el 

cabello fue una de las situaciones más difíciles durante su proceso de transición, ya que 

cuando empieza a crecer el cabello natural van quedando con dos texturas (la textura natural 

y la tratada químicamente) haciendo más complejo el manejo: “resulta difícil porque no sabes 

qué usar, qué hacer, cómo recuperarlo y porque ves pasar los días y quieres resultados. Lo 

más difícil para mí era verme al espejo y ver que mi cabello no tenía ninguna forma” (E2).  

También: “por el tema del tiempo, cuando uno apenas está aprendiendo a manejar el cabello 

toma mucho tiempo” (E4) 

 

 

6.2.2 Subcategoría: conflictos en el contexto socio familiar durante el 

proceso de auto reconocimiento   

 

A continuación, se presentan los resultados de de otra subcategoría que responde al 

segundo objetivo de la investigación,  que permiten conocer los conflictos en el contexto 

Figura  .fotografía de Wendy Villegas (sede 
AfroYumbo. 2020). Entrevista grupal, Yumbo, valle 
del Cauca.  
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socio familiar que presentan en el proceso de autoreconocimiento étnico las mujeres 

pertenecientes a la asociación de comunidades afrocolombianas del municipio de Yumbo.  

Se devela que las participantes han tenido que hacer frente a diferentes conflictos en 

su proceso de autoreconocimiento, a nivel familiar, la estética negra no ha sido rechazada 

directamente, sin embargo, no se promueve la aceptación por las prácticas estéticas en torno 

al cabello natural, Por otra parte, a nivel social son víctimas de críticas directas con respecto 

a su cabello y la forma de llevarlo, lo que generan constantes discusiones y disgusto con 

personas de su entorno. 

 

6.2.2.1 Categorías emergentes 

 

a) Restos de una infancia traumática 

 Las narraciones de las participantes develan cómo desde la familia se les otorgan 

valoraciones negativas a sus cabellos, haciéndolas sentir que el llevar el cabello natural es 

una carga y en ese sentido, la salida es optar por alisarlo: “Cuando me alisé sentí demasiada 

felicidad…  por fin mis tías iban a dejar de quejarse cuando les tocaba peinarme. Eso era 

como dejar atrás todas esas molestias que le causaba a las personas por el simple hecho de 

tener mi cabello así” (GF). “Desde pequeña, en mi casa siempre le pagaban a alguien para 

que me peinara, entonces nunca aprendí cómo tratar mi cabello ni a saber qué hacer con él, 

por lo que resultaba para mí más fácil alisarlo que intentar manejarlo” (E1).  

 

b) Presión por conseguir un “ideal”  

 

       Otro factor considerado con mucha frecuencia son los efectos en su interioridad o 

subjetividad  por comentarios negativos frente a su apariencia estética cuando se encontraban 

en el proceso de transición capilar, sintiendo una especie de presión por parte del círculo 
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social para cambiar su apariencia;  dichos comentarios les hicieron pensar en desistir del 

proceso y así poder encajar en el ideal de belleza dominante: “ lo más difícil del proceso era 

recibir los comentarios, sobre cómo se veía mi cabello y que si no pensaba peinarme o 

alisarme el cabello, lo que me molestaba un poco ” (E3), “(…) algunas cosas que me hacían 

dudar eran los comentarios negativos que recibía cuando apenas estaba iniciando el proceso” 

(E2). 

 

       

 6.2.3 Subcategoría: conflictos en el contexto educativo durante el 

proceso de auto reconocimiento  

 

         En el siguiente apartado se presentan los hallazgos o resultados de la tercera 

subcategoría que responde al segundo objetivo de la investigación, en donde emergen nuevas 

categorías que nos permiten conocer los conflictos en el contexto educativo durante el 

proceso de auto reconocimiento que presentan las mujeres de la asociación de comunidades 

afrocolombianas de yumbo. La mayoría de las participantes han experimentado en alguna 

etapa de su vida educativa comentarios que en su momento fueron importantes para 

determinar la forma en la que se percibían como mujeres negras 

Figura   Fotografía de Dana Montaño (Sede 
AfroYumbo. 2020). Entrevista Grupal, Yumbo, 
Valle del Cauca 
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6.2.3.1 Categorías emergentes 

 

a) Cabellos agredidos en las aulas de clase 

 

 Gran parte de las entrevistadas narran que los comentarios negativos que recibieron 

en su etapa escolar eran provenientes de sus compañeros de clase, quienes se burlaban 

con apodos e insultos disfrazados de halagos que en su momento fueron causantes de 

conflictos en la forma en la que ellas se percibían físicamente como mujeres negras: “Una 

vez un niño de mi salón empezó a decir que mi pelo parecía un trapeador” (GF). “En la 

universidad al ducharme después de hacer deporte mis compañeras decían que mi cabello era 

impermeable” (E1). Además, narran que dichos comentarios buscaban ridiculizarlas.  Otro 

aspecto era la apariencia del cabello: “lo que uno en ese momento sentía como “piropo”, 

cuando al comparar el cabello de uno con el de otra persona decían: pero es que tu cabello es 

más bonito” (E4) 

 

b) Dichos que se dicen en la escuela y marcan la manera de percibir la 

estética negra  

 

         Es frecuente para las participantes del estudio referir que muchos de los comentarios y 

dichos recibidos en su etapa educativa influyeron en la forma en la que ellas percibían la 

estética negra “el colegio es un lugar donde estás expuesto a ser víctima de los apodos más 

discriminatorios y ofensivos por tu cabello y eso a futuro influye especialmente de manera 

negativa” (E2). (…) si influyen y más cuando te encuentras en un entorno donde la mayoría 

son blancos mestizos y las pocas personas negras que hay no llevan su cabello natural” (E1).  
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6.2.4 Subcategoría: conflictos en el contexto laboral durante el proceso de auto 

reconocimiento 

 

          En la tercera subcategoría del segundo objetivo relacionado con conflictos en el 

contexto laboral durante el proceso de auto reconocimiento étnico en las mujeres de la 

Asociación de Comunidades Afrocolombianas de yumbo, se encuentran importantes 

reflexiones sobre las situaciones a las que se han enfrentado a la hora de conseguir empleo, 

donde la imagen estética cobra gran valor corriéndose el riesgo de no encajar en los modelos 

eurocéntricos de belleza, lo cual puede significar no tener empleo y por ende, caer en la 

segregación.  

 

6.2.4.1 Categorías emergentes  

 

a) La estética afro solo para el “carnaval”  

Casi todas las participantes coinciden en que la apariencia física es muy importante a 

la hora de conseguir empleo y cómo en varias ocasiones se vieron señaladas por la apariencia 

de sus cabellos:” tienden a catalogar el cabello afro como algo sucio y despeinado” (E1). 

Dichos comentarios ponen en jaque a las mujeres, ya que en ocasiones cuando el cabello 

llega a ser una determinante para poder obtener un empleo optan por alisarlo para poder 

obtenerlo “una vez en una entrevista me dijeron que me podía contratar, pero que debía 

plancharme el cabello, porque a él le gustan las negras que son así” (E1). También, es 

importante resaltar que, si en ocasiones los comentarios provienen de los superiores, los que 

más expresan comentarios y burlas son los mismos compañeros de trabajo: “mis compañeros 

hacían comentarios de burla por como lucía mi cabello y por usar turbantes” (E2).  
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6.3  Valoración de la estética negra  

 

    Con respecto a los resultados que responden al tercer objetivo de la investigación, emergen 

nuevas categorías que permiten conocer los valores y simbolismos que recibe la estética 

negra  

 y los efectos sociales en las comunidades afrocolombianas del municipio de Yumbo. En 

resumen, la estética negra está llena de significados, de historia, y en sus maneras de ratificar 

sus raíces y legado han aprendido y logrado un empoderamiento que las hace sentir más 

seguras con su apariencia, al empoderarse y tener esa seguridad impulsan a que más mujeres 

decidan gestionar su identidad y regresar a su cabello natural logrando ser un ejemplo de 

lucha en contra del ideal blancomestizo y así mismo demostrar que no existe un solo tipo de 

belleza. 

 

6.3.1.1 Categorías emergentes  

 

a) El rizado un camino a la felicidad 

 

   La mayoría de las participantes comparten la idea de que hacer la transición fue la mejor 

decisión que han tomado y que no piensan volver a pasar por el proceso de alisar su 

cabello.  “entendí que no era necesario someterme a estos procesos de dolor para poder vivir” 

(E3). Igualmente reflexionaron acerca de sus raíces y lo importante que fue para ellas su 

retorno: “no es sólo cabello y ya, que tiene historia, tiene valor y es presentable” (E2). “Para 

mí el cabello transmite identidad, resistencia y lucha” (GF).  Igualmente, manifiestan que 

esto les ha servido para reconciliarse consigo mismas y reencontrarse con sus raíces 

ancestrales “es una insignia de que soy afro y una reconciliación conmigo misma.” (E1) y 
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expresar su estética con confianza “me cohibía de reconocerme y de transmitir una identidad 

y una historia que merece ser contada” (E4). 

 

b) Estéticas emancipadoras  

 

    Gran parte de las participantes coinciden en que se sienten a gusto con su actual apariencia 

“ahora miro mi cabello y me gusta y lo disfruto, porque he aprendido a conocerlo y a llevarlo” 

(E1).  Así mismo, manifiestan que gracias a este proceso las personas cercanas a ellas las 

ven como un referente a seguir, “me ha servido para ser un referente para mis amigos y mi 

familia que me preguntaban sobre cómo llevar el cabello natural y todo su manejo” (GF). 

Manifiestan que era algo que no tenían antes de iniciar el proceso de transición capilar: “todo 

es más fácil cuando se tiene un referente” (GF). 

 

Capítulo 7: Discusión y análisis de resultados. 

 

 

Figura   Fotografía de Wendy Villegas 
(Sede AfroYumbo. 2020). Entrevista 
Grupal, Yumbo, Valle del Cauca 
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En este capítulo se realiza la interpretación y análisis de los resultados en coherencia con 

la pregunta de investigación y los objetivos. Cabe señalar que las voces de las mujeres que 

participaron, sus modos de pensar y sus experiencias tienen relevancia para este estudio y en 

ese sentido, posibilita que entren en diálogo con las perspectivas de otros autores que han 

estudiado este mismo fenómeno para discutir los hallazgos de este estudio. Se trata de 

analizar los decires, dichos y narrativas de estas mujeres, dejándose conmover como 

investigadoras por sus saberes, pues son ellas quienes están enseñando algo nuevo y aquí está 

la clave para aportar a la teoría.    

 7.1. Cabello… ¿sujeción o libertad?  

      El análisis e interpretación de los hallazgos de este estudio muestran que para la mayor 

parte de las participantes el cabello tiene un valor importante en su subjetividad y al ser 

reconocidas y percibidas como mujeres negras su cabello adquiere una connotación negativa 

que se asume con mucha preocupación, ya sea por las dificultades para manejarlo o por las 

críticas recibidas de su entorno social y familiar; por eso, la idea de llevarlo al natural 

resultaba inconcebible.  

    Las participantes perciben que su cabello independientemente de la forma como lo 

lleven (natural, alisado o en transición) siempre va a ser objeto de atención, por lo que 

modificar su textura capilar a una más lacia es una estrategia de supervivencia frente al 

sistema y a un modelo de belleza que responde a los rasgos fenotipos de los individuos 

caucásicos, brindando más posibilidades y status dentro de las jerarquías sociales a aquellas 

personas que tienen características más cercanas al modelo hegemónico.   
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 Al indagar sobre las razones que llevaron a las participantes a modificar las 

características de su cabello natural, como común denominador se evidencia la influencia del 

paradigma de belleza eurocéntrico, cuyo imperativo se corresponde con el cabello liso y 

largo, el que crece o, sencillamente, el que no es ulótrico. En ello podemos observar la 

modificación de estímulos de los que habla Goffman (1997), pues las participantes modifican 

su textura capilar en busca de disminuir el impacto y las implicaciones que causa llevar el 

pelo afro/rizado. Sin embargo, así como en algún momento del transcurrir de sus vidas el 

cabello natural fue sinónimo de problemas, también ha sido sinónimo de resistencia, de 

emancipación, una forma simbólica de expresión antirracista que resiste a lo establecido 

como “bueno” social e históricamente.  

Se devela así, una posición subversiva, que altera el orden social establecido frente al 

paradigma de la estética blanca. Es un símbolo de lucha ante cualquier construcción negativa, 

no sólo desde una posición individual, sino desde la voz unificada de miles de mujeres en 

busca de resignificar y dar valores positivos a un tipo de cabello denigrado durante décadas. 

Hallazgos parecidos fueron encontrados en Villarreal (2018) y Piedrahita (2013).  

En este sentido, las mujeres afrodescendientes de este estudio a partir de su 

pertenencia a la Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo, 

logran modificar la imagen que tienen de sí mismas en relación con su entorno y en relación 

a su grupo étnico, desarrollando emociones y valoraciones que pueden ser percibidas, a partir 

de lo que expresan por medio de la estética y las formas de relacionarse. Y es que, como 

grupo de referencia aportan nociones y valoraciones acerca de la negritud y la estética 

negra distintas a las tradicionales, que generalmente responden a una visión eurocéntrica. 
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 7.2. El retorno al natural: entre tensiones y afectos.  

      El proceso de autoreconocimiento de estas mujeres se convierte en un proceso conflictivo 

debido a los comentarios y sobre todo por la presión social que reciben cuando toman la 

decisión de retornar a su cabello natural y reafirmar su identidad étnica. Reciben comentarios 

por parte de familiares y amigos que les producen un carrusel de sentimientos de frustración, 

porque sumado a los comentarios que reciben, el proceso de retorno al cabello natural no es 

tan rápido como ellas pensaban, lo que en ocasiones hace que consideren desistir, sin 

embargo, el empoderamiento que han logrado las hace mantenerse en el proceso.  

El interés de dichas mujeres por ir en contra de los ideales establecidos, por un lado, cambia 

la forma en la que se auto perciben como mujeres negras, y también, sobre lo que ellas 

consideran como aceptable y su papel en el entorno socio familiar, ya que pasan a ser sujetos 

políticos y asumirse como punto de referencia para nuevas generaciones que deseen iniciar 

el retorno. Lo anterior se relaciona con planteamientos de Curiel (2002), Restrepo (2004) y 

Sobczyk y Soriano (2015).  

En ese sentido, para las participantes el retorno al cabello natural es un largo y 

complejo proceso en el que se recrean afectos dolorosos como el miedo, la vergüenza y la 

frustración, dejando ver que las relaciones con terceros inciden en su representación estética 

al ser estos quienes emiten juicios sobre su cabello y sobre ellas mismas. Cabe señalar, que 

la valoración que las participantes tenían de su grupo de pertenencia y sus características eran 

negativas debido a las comparaciones que se establecen con la población blanca mestiza. 
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 Y es que a pesar de lo compleja que fuera la imagen que las participantes de este 

estudio tienen de sí mismas que se confrontan en su entorno, muchos aspectos de esa idea 

son aportados por su pertenencia a categorías sociales a las que se encuentran sujetas como 

mujeres de etnia negra. Sin embargo, a partir de los cambios subjetivos que estas mujeres 

vivencian, se produce una rectificación de su identidad étnica, que se pone en acto, entre 

otros, a partir de un proceso de transición capilar, que se nutre de la influencia de otros 

discursos que potencializan su identidad social como sujetos racializados. Resignificando así, 

rasgos característicos de la etnia que han sido problematizadores para la construcción de su 

identidad. De este modo, no entran en disputa realidades expuestas desde la percepción 

dominante.  Hallazgos similares fueron encontrados por Peris y Agut (2007). 

7.3 La familia como escenario de reproducción del ideal de belleza dominante.  

 

El rol de la familia en la reproducción y/o confrontación de prácticas de 

discriminación racial juega un papel muy importante en la historia de vida de las mujeres de 

este estudio, así como también, en la autopercepción de la estética negra. Como se pudo 

vislumbrar en el escenario familiar los discursos transmitidos en su infancia estuvieron 

cargados de estigmas sobre el cabello natural, lo que permite la reproducción de las 

ideologías asociadas a la belleza del grupo dominante.  

En estos mensajes generalmente transmitidos por figuras femeninas: abuelas, madres, 

tías se refuerza la idea de que el cabello natural entraña algo malo que se debe “arreglar” y 

por lo tanto, para lograr la belleza debe ser modificado. Desde los hogares sus agentes 

socializadores no transmiten los conocimientos o saberes pertinentes sobre cómo manejar su 

cabello, por lo que aprender a cuidarlo es algo que se aprende durante su retorno al cabello 

natural. Con base a ello las imágenes que muchas mujeres construyeron sobre su cuerpo 
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posibilitaron la creación de formas de auto representación que responden a creencias 

eurocéntricas y racistas en las que el cabello afro/ rizado se concibe de forma desagradable, 

como lo ha observado Villarreal (2016; 2017).  

 

7.4 El sistema educativo al servicio de fuerzas de poder hegemónicas que inciden en 

las formas de auto representación como sujetos racializados. 

 

La etapa escolar, sus contenidos y las prácticas de socialización inciden en la 

autorepresentación y en los modos como las participantes se perciben como mujeres 

afrodescendientes. Desde la infancia en el entorno escolar se reciben mensajes cargados con 

valoraciones negativas con respecto al cabello afro/rizado, causando repercusiones sobre la 

valoración de la estética como sujetos racializados. Sin embargo, esta no es una situación que 

se presenta solo en la etapa escolar sino en todo el sistema educativo, pues en las entrevistadas 

se evidencia cómo en las diferentes etapas de su formación académica: básica primaria, 

secundaria y educación superior las mujeres del estudio han tenido que hacer frente a 

situaciones impulsadas por la raza, el racismo y la discriminación racial. 

 

  En esta vía, el acoso en torno a la estética capilar de la mujer negra comienza en el 

espacio escolar donde los estudiantes blancos mestizos les confieren un trato de subyugación 

por llevar esa marca de negritud impresa en el cabello.  Sin embargo, en la reproducción de 

estas dinámicas opresoras, además del sujeto que las ejerce, ocupa un papel muy importante 

el sistema educativo y la academia con la producción de texto académicos, puesto que, las 

ilustraciones sobre lo negro y la afrocolombianidad carecen de referentes culturales, 

territoriales, históricos y étnicos anulando aprendizajes significativos en el ámbito 
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étnico/racial que reproducen a su vez representaciones estereotipadas que no ayudan a 

dignificar la afrocolombianidad, pero si influyen en la autorepresentación como sujetos 

racializados, lo que dificulta la valoración de la estética negra para sí mismas como para 

terceros. Lo anterior concuerda con las investigaciones de García (2010), Castillo y Caicedo 

(2016) y Prestes (2019). 

  

 7.5 El auto reconocimiento: conflictos que se crean en el contexto laboral  

 

A pesar de la onda de la globalización, la inclusión social y aceptación de la 

“diversidad” que caracterizan al siglo XXL son latentes las dinámicas de discriminación y 

exclusión hacia la población afrocolombiana, siendo notorias las diferencias étnicas y 

jerárquicas que impactan negativamente múltiples dimensiones de su vida y en el caso 

puntual el entorno laboral; por ello es importante hablar más allá del acceso equitativo al 

mercado laboral y de la igualdad salarial, y referirse a las estructuras sociales y culturales 

marcadas por  aconteceres históricos que  aún son estereotipos  en la memoria colectiva .  

 En el caso de las mujeres negras se ven fuertemente influenciadas por categorías de 

raza, clase y género construidas históricamente desde la colonia que las sitúan en una 

posición de subordinación dentro de la estructura social, pues estas categorías se encuentran 

cargadas de contenidos ideológicos cuyos significados colectivos se interiorizan y se recrean 

en los ambientes laborales entre otros. Realidades sociales también encontradas por Álvarez 

(2014), Mina (2019) y Moreno (2015). 

Frente a esta realidad, particularmente en el contexto laboral la imagen física tiene 

gran importancia para acceder a algunas plazas de trabajo; representación de la imagen que 

responde a posturas coloniales sobre la belleza y la estética, lo que causa en las mujeres 
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negras cierta dicotomía entre querer acceder a un empleo y querer conservar su cabello 

natural, llegando al punto de alisarlo para poder acceder a este.  

Y es que cuando el cabello y la apariencia física no son aspectos con gran valor o 

cuando se ha realizado la transición capilar contándose ya con un empleo, aparecen sin 

embargo, en algunos casos situaciones en la interacción social que adquieren el valor de ser 

conflictivos, porque las mujeres se enfrenta a comentarios desaprobatorios por parte de sus 

superiores y compañeros. Comentarios negativos que afectan la forma en la que se auto 

perciben estas mujeres por la presión social y psicológica al tener que encajar y complacer al 

discurso social que se actúa en el contexto laboral encarando por sus cuerpos directivos, 

llegando al punto de abandonar el proceso. Estos comentarios por parte de los compañeros 

de trabajo causan que el ambiente laboral se torne un poco pesado, recrudeciendo los 

conflictos ya existentes en estas mujeres. Hallazgos parecidos fueron encontrados 

por Álvarez (2014) 

 

7.6 Estética libertaria  

     Cobra especial relevancia que casi todas las participantes de esta investigación consideran 

que realizar el proceso de transición capilar ha contribuido a reafirmar su identidad étnica y 

visibilizar los múltiples significados que tiene lo afro para ellas, así mismo lo ven como una 

forma de ir contra el orden establecido haciendo resistencia al ideal blanco mestizo que las 

sometió por muchos años. Además, las participantes recalcan que la estética negra está llena 

de representaciones e historia, algo que para ellas es sinónimo de orgullo y la posibilidad de 

que cada día las generaciones futuras tengan un modelo de representación propio a seguir, 

que vigorice su imagen y particularmente que les procure el goce de amar su cabello y toda 

su corporalidad. Resultados parecidos son encontrados en los trabajos de Mattos (2015). 
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      Cabe destacar que para dichas mujeres el cabello se constituye en una representación 

política que utilizan para transmitir mensajes de emancipación y liberación de los estigmas a 

los que se ven sometidas por el hecho de ser mujeres negras. Para ellas el hacer la transición 

y cortar su cabello significa la libertad y resistencia frente al ideal de belleza hegemónico; es 

la oportunidad de mostrarse tal como son, porque el cabello constituye una parte de la 

identidad que se expresa a través de su corporalidad. Todo esto es importante para que dichas 

mujeres puedan configurar su identidad, pues, el cabello es un punto de partida para así poder 

llegar al auto reconocimiento como mujeres negras, sin obviar que cada mujer decide la 

forma en la cual quiere llevarlo. Estos resultados coinciden con otros estudios desarrollados 

por autores como: Piedrahita (2013), Tabares y Salazar (2015). 

 

Fortalezas del estudio  

La principal fortaleza de este estudio es que permite conocer las representaciones de 

la identidad étnica en el manejo estético del cabello, desde la misma visión de las mujeres 

pertenecientes a la Asociación de Comunidades del municipio de Yumbo. Si bien existe 

importante información y teoría acerca de la identidad étnica y la población afrodescendiente, 

esta investigación permite escuchar las voces de las participantes, sus sentires, emociones, 

vivencias y narrativas en las experiencias con su propio cuerpo y en particular con su cabello.  

 

Limitaciones del estudio  

Una de las dificultades en este estudio fue la realización del trabajo de campo, 

debido a que se vio afectado por el estado de emergencia económica, social y ecológica 

declarada en todo el territorio nacional, a raíz de la pandemia COVID-19 y sus medidas 

para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Obligándonos a tomar medidas 
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como la virtualidad, para la realización de las entrevistas, lo que limitó de alguna forma 

el acercamiento a las participantes. Otra de las dificultades fue la revisión de los 

antecedentes que son escasos desde la profesión del Trabajo Social, pero ha sido objeto 

de estudio desde otras líneas disciplinares. 

 

 

Conclusiones 

 

  El presente estudio tuvo como objetivo identificar los modos de representar la 

identidad étnica en el manejo estético del cabello un grupo de mujeres pertenecientes a la 

Asociación de Comunidades Afrocolombianas del municipio de Yumbo. De acuerdo al 

procesamiento y análisis de los datos, las conclusiones que se derivan del trabajo de 

investigación son las siguientes: 

 

● Las participantes coinciden en que como mujeres negras la influencia del modelo de 

belleza dominante en algún momento de sus vidas fue determinante y de tal magnitud 

que se vieron obligadas a adoptar diferentes prácticas estéticas como el alisado y las 

extensiones, ya que este era el medio para sentirse bonitas, ser reconocidas, amadas 

y aceptadas en su entorno social.  

● El cabello en cualquiera de sus estados (natural, procesado químicamente o en 

transición) se eleva a una condición simbólica con significados emocionales, 

familiares y sociales para muchas mujeres negras, debido a que adquiere un poder de 

representación estético que se le confiere significados de rechazo o aprobación por 

parte del entorno social, incidiendo en sus subjetividades y en la forma cómo 

se sienten y perciben consigo mismas y en relación con su etnicidad.  
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●  Como mujeres negras se debe hacer frente a diversos dilemas con relación a la 

influencia de la otredad y los ideales blanco-mestizos sobre la construcción de 

identidad. Sin embargo, no debemos caer en la posición reduccionista de asumir que 

la influencia de la hegemonía blanco-mestiza domina de forma determinante las 

subjetividades de las mujeres negras, a tal punto de tener como único deseo ser 

“blancas”. Por tanto, es importante tener en cuenta que como mujeres negras nos 

encontramos sujetas a procesos y resultados socio históricos que han producido 

significantes e idearios que promueven la opresión y la desigualdad social en nuestras 

comunidades.  

● Para las mujeres de este estudio la familia jugó un rol muy importante en la 

construcción de su auto percepción con respecto al cabello y su estética, y aun cuando 

no existió un rechazo directo frente a estos, si hubo manifestaciones y signos de 

malestar, incomodidad, falta de conocimiento e interés de cómo vérselas con un rasgo 

tan propio de su etnia afro. Ello por supuesto, deja marcas en el cuerpo y el cabello 

natural adquiere un matiz traumático. Esto explica de algún modo, las razones por las 

cuales las mujeres entrevistadas optaron por la modificación de sus texturas como la 

mejor opción para habitar una sociedad en la que se conservan ideas coloniales sobre 

la raza y la feminidad.  

●  En las relaciones sociales y laborales se lideran luchas constantes en busca de 

cambios en los paradigmas, para que la estética y el cabello natural sean valorados 

positivamente, tomando nuevos significados en los que deje de ser visto como algo 

voluble, para momentos informales, de carnaval y se distancie de prejuicios que no 

definan las capacidades, ni el estatus socioeconómico de las personas.  



81 

 

● En la transición capilar las participantes se enfrentan a una complejidad de 

pensamientos y emociones sobre el cabello y los estándares de belleza en los que 

surgen sentimientos de vergüenza, miedo, frustración al ir en contravía de los 

discursos que se construyen sobre la normalidad, por lo que requieren tenacidad para 

atravesar y culminar este proceso. 

●   A partir del retorno al cabello natural las participantes han logrado resignificar 

aspectos relacionados con su cabello, su estética y la corporalidad, lo que a su vez 

permitió (re)construir aspectos de su identidad como mujeres negras. Aunque 

inicialmente para muchas recuperar el cabello natural solamente tenía motivaciones 

con respecto a su apariencia física, esta situación cambió debido a que la transición 

como proceso subjetivo les permitió tomar conciencia y hacer frente a diversas 

prácticas hegemónicas que las limitaba, adoptando posiciones políticas con respecto 

a su negritud a partir de un mensaje de emancipación y rechazo a los ideales blanco 

mestizos. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

Una vez concluida esta investigación se hace necesario precisar ciertas recomendaciones 

relacionadas a la problemática de estudio: 

   

● Como se ha evidenciado para las mujeres negras las prácticas estéticas en torno al 

cabello traen consigo significados emocionales, sociales y familiares debido a que la 
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forma como se decide de llevar y su apariencia suelen tener respuestas de aceptación 

o de rechazo por parte del entorno en el que se desenvuelven. Además de ello, 

establece jerarquías sociales, por lo que es importante continuar desarrollando 

investigaciones desde el área disciplinar que logren profundizar y visibilizar cómo 

estos grupos históricamente en condiciones de exclusión, racismo y desigualdad 

social desarrollan procesos de transformación social que aportan al bienestar social 

de sus comunidades.  Esto permitirá la consolidación de conocimientos desde la 

realidad sentida y percibida de quienes viven dichos procesos, para que las instancias 

encargadas se proyecten a formular proyectos, planes y programas a favor de dicho 

grupo poblacional.  

● Es importante que la familia como institución no continúe reproduciendo discursos 

cargados de ideologías y estigmas sobre el cabello, la feminidad y la belleza para 

transformar la relación con la otredad y hacer frente a esta problemática que permea 

múltiples espacios a lo largo de la vida, teniendo en cuenta que la dominación se 

sostiene con la reproducción de estos discursos.  

● Es necesario que las instituciones educativas y formadores como primer espacio de 

socialización, implementen dentro de su currículo visiones más integrales sobre la 

etnicidad y su valoración cultural para así dejar de perpetuar ideas coloniales desde 
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la infancia y permitir a los estudiantes racializados asumir una postura étnico/racial 

libre de estigmas y representaciones reduccionistas.  

● En imprescindible que el Estado colombiano impulse la creación de políticas públicas 

para el apoyo e inclusión de la población negra en Colombia, puesto que las acciones 

afirmativas de  promoción y prevención en contra del racismo y discriminación son 

pocas, además de la falta de apoyo para emprendimientos sociales promovidos por el 

movimiento asocial afrocolombiano, que  en forma de estrategias de mercado o 

proyectos sociales buscan dar solucion a problematicas economicas, sociales, 

culturales y/o ambientales . El trabajo fuerte en este aspecto tendría un impacto 

positivo en la calidad de vida de esta población y a su vez contribuye al compromiso 

con los objetivos de desarrollo del milenio  y a las  actividades del Decenio 

Internacional para los Afrodescendientes 2015- 2024  declarados por  las Naciones 

Unidas. 
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Anexos 

Anexo 1: Guión de preguntas  

1. ¿Hace cuánto pertenecen a la asociación de comunidades afrocolombianas del 

municipio de Yumbo? 

2. ¿Cuáles son las motivaciones para pertenecer a la asociación de comunidades 

afrocolombianas del municipio de Yumbo? 

3. ¿Cuáles son los objetivos o la misión de la asociación de comunidades 

afrocolombianas del municipio de Yumbo? 

4. ¿Creen ustedes que existe una estética de la mujer afro? 

5.  ¿Cuáles son los rasgos en la estética de la mujer afrocolombiana que la hacen especial 

o distinta de otras? 

6. ¿Para ustedes qué representaba el cabello y su estética? 

7. ¿Creen ustedes que hay estereotipos o modelos de belleza en torno a una etnia? 

8. si es así, ¿cuáles son y cuáles son sus significados y efectos a nivel personal, social, 

económico y político en la vida de los sujetos y en particular de las mujeres?  

9. ¿Por qué creen ustedes que algunas mujeres negras se alisan el cabello? y si es el caso 

en ustedes qué las motiva o motivó a realizarlo? 

10. ¿Este tipo decisiones de cambiar la estética afro para adecuarla a la estética blanca, 

les acarreó conflictos consigo mismas, con su autoestima? 

11.  ¿Por qué creen ustedes que algunas mujeres deciden abandonar estas prácticas 

corporales de alisarse el cabello entre otras y retornar a ciertos rasgos de la estética 

afro? 

12. ¿En tu caso por qué decidiste hacer la transición? ¿te tomó mucho tiempo? 

13. ¿Cómo te sentías y qué pensabas, mientras te encontrabas en el proceso de transición 

o de retorno? 

14.  ¿fue difícil? Y si es así, ¿qué fue lo más difícil de este proceso? 

15. ¿En algún momento pensaste en desistir de este proceso, y si es así por qué? 

16.  ¿En tu núcleo social, familiar ¿cómo se percibe la estética en la identidad de la mujer 

afro?, 

17. ¿En tu núcleo social, familiar es valorada la estética afro? ¿Si es así, explica las 

razones? 

18. ¿En tu núcleo social, familiar es rechazada la estética afro? ¿Si es así, explica las 

razones? 
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19. ¿Han sentido presión social, familiar o de su grupo de amigos, para cambiar o mutar 

la estética de los rasgos afro? Y si es así, ¿cuáles creen son las razones? 

20. ¿Qué tipo de conflictos o problemáticas a nivel social y familiar les ha generado 

querer conservar en sus cuerpos la estética afro? 

21. ¿En tu rol como estudiante fuiste objeto de discriminación de parte de tus compañeros 

(as) por tus rasgos estéticos relacionado con la apariencia de tu cabello? 

22. ¿Tus docentes hicieron comentarios positivos o negativos respecto de tu apariencia 

relacionada con tu cabello? 

23. ¿Los diferentes mensajes que recibiste en la institución escolar sobre la estética 

corporal influyeron en tu apreciación y valoración de tus rasgos estéticos 

específicamente de tu cabello? 

24. ¿Qué papel consideras que juega la estética afro en el entorno laboral o al momento 

de conseguir un empleo? 

25. ¿Al momento de conseguir un empleo, te has sentido discriminada por tu apariencia 

estética o por alguna otra circunstancia? ¿Cuál crees puede ser? 

26. ¿Es más fácil, según tu experiencia, para un hombre negro conseguir empleo, que, 

para una mujer negra, así tengan el mismo nivel formativo? 

27. ¿En algún trabajo las directivas les han exigido para conservar el empleo mantener 

un tipo de estética acorde con el ideal blanco, por ejemplo, alisarse el cabello? 

28. ¿Al momento de conseguir empleo, con tus nuevos rasgos estéticos percibes que haya 

causado algún tipo de impacto ya sea positivo o negativo? 

29.  ¿Actualmente, qué representa para ustedes la estética afro, qué valor le confieren 

particularmente al cabello? 

30. ¿Te sientes a gusto con tu actual imagen estética? 

31. ¿En tu círculo social, familiar y laboral sientes aceptación positiva de tus cambios 

estéticos, específicamente en el retorno a tu cabello natural? si es así, ¿qué beneficios 

en sus vidas, esto les ha generado? 

32. ¿A nivel del trabajo como mujeres miembros de una asociación perciben que la 

apropiación de la identidad afro, de su estética ha generado, favorecido o impulsado 

procesos de transformación social importantes, para ustedes y sus comunidades?  

 

Anexo 2: Cuadro de categorías de análisis  
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  Nombre categoría Definición Preguntas 

1. Identidad étnica cultural 

de prácticas estéticas en 

mujeres negras  de la 

Asociación de 

Comunidades 

Afrocolombianas de 

Yumbo. 

La identidad étnico racial, se refiere a 

categorías socialmente construidas e 

intrínsecamente opresivas, que sostienen 

una ideología de poder y desigualdad 

social, que producen heridas al 

sentimiento de sí mismos, al ubicar en un 

lugar superior determinada etnia y en otro 

lugar de carácter inferior a otras etnias 

(Pujal i Llombart, 2004) 

  

¿Hace cuánto pertenecen a la Asociación de 

Comunidades Afrocolombianas del 

municipio de Yumbo? 

¿Cuáles son las motivaciones para pertenecer 

a la Asociación de Comunidades 

Afrocolombianas del municipio de Yumbo? 

¿Cuáles son los objetivos o la misión de la 

asociación de comunidades afrocolombianas 

del municipio de Yumbo? 

¿Creen ustedes que existe una estética de la 

mujer afro? 

 ¿Cuáles son los rasgos en la estética de la 

mujer afrocolombiana que la hacen especial 

o distinta de otras? 
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1.1 Modelos o estereotipos de 

identidad étnico/racial, 

alrededor del cabello en 

mujeres de la Asociación 

de Comunidades 

Afrocolombianas de 

Yumbo. 

Los estándares de belleza que predominan 

están asociados intrínsecamente a lo racial; 

respondiendo a una visión eurocéntrica y 

colonial, la cual sustenta la idea de que hay 

algo dañado en el cabello de las personas 

negras, que es defectuoso e imperfecto. 

Todas las mujeres están expuestas a la 

presión del ideal, sin embargo, los pesos 

son diferentes. A menudo, las mujeres 

enfrentan unos modelos que ni siquiera 

permiten negociar, estos demandan 

cambios sociales, políticos y como 

mujeres en función de la sociedad donde 

se han desenvuelto. 

 Por otra parte, están los modelos que 

resisten. Las estéticas antirracistas son 

vistas como una actitud crítica y un 

esfuerzo para confrontar los usos y abusos 

del concepto de belleza predominante. 

(Villarreal, 2017) 

  

¿Para ustedes qué representaba el cabello y 

su estética? 

¿Creen ustedes que hay estereotipos o 

modelos de belleza en torno a una etnia? 

si es así, ¿cuáles son y cuáles son sus 

significados y efectos a nivel personal, social, 

económico y político en la vida de los sujetos 

y en particular de las mujeres? 

  

2. Conflictos psicosociales 

en el proceso de auto 

reconocimiento en 

mujeres de la Asociación 

de Comunidades 

Afrocolombianas de 

Yumbo. 

Las lecturas de los cuerpos negros se 

constituyen como lugares complejos 

relacionados siempre con escalafones 

sociales, surgiendo así conflictos 

psicosociales en el proceso de auto 

reconocimiento étnico. Como mujeres 

negras se hace frente a múltiples dilemas 

relacionados con la influencia de los 

ideales de belleza blancos y la incidencia 

de la otredad sobre la construcción de 

identidad, viviendo atravesadas por 

categorías sociales problematizadas y 

construidas desde la diferencia, lo que 

ocasiona dificultades para adscribirse 

étnicamente (Mbembe, citado en Villarreal 

,2017) 
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2.1 Conflictos en el 

sentimiento de sí mismas 

durante el proceso de auto 

reconocimiento en 

mujeres de la asociación 

de comunidades 

afrocolombianas de 

Yumbo. 

Los conflictos personales en el proceso de 

auto reconocimiento étnico surgen en 

momentos donde las mujeres negras hacen 

frente a múltiples dilemas relacionados 

con la influencia de los ideales de belleza 

blancos y la incidencia de la otredad sobre 

la construcción de su identidad, viviendo 

atravesadas por categorías sociales 

problematizadas y construidas desde la 

diferencia, lo que ocasiona dificultades 

para adscribirse étnicamente (Mbembe, 

citado en Villarreal ,2017 

  

  

¿Por qué creen ustedes que algunas mujeres 

negras se alisan el cabello? y si es el caso en 

ustedes qué las motiva o motivó a realizarlo? 

¿Este tipo decisiones de cambiar la estética 

afro para adecuarla a la estética blanca, les 

acarreó conflictos consigo mismas, con su 

autoestima? 

 ¿Por qué creen ustedes que algunas mujeres 

deciden abandonar estas prácticas corporales 

de alisarse el cabello entre otras y retornar a 

ciertos rasgos de la estética afro? 

¿En tu caso por qué decidiste hacer la 

transición? ¿te tomó mucho tiempo? 

¿Cómo te sentías y qué pensabas, mientras te 

encontrabas en el proceso de transición o de 

retorno? ¿fue difícil? Y si es así, ¿qué fue lo 

más difícil de este proceso? 

¿En algún momento pensaste en desistir de 

este proceso, y si es así por qué? 
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2.2. Conflictos en el ámbito 

socio familiar durante el 

proceso de auto 

reconocimiento en 

mujeres de la asociación 

de comunidades 

afrocolombianas de 

Yumbo.  

El escenario familiar es un espacio de 

preparación donde se forman los 

comportamientos, actitudes y 

concepciones de los individuos. Muchas 

personas dentro del núcleo familiar han 

experimentado la opresión en su vida, por 

lo que, de alguna forma, se comprometen 

a preparar a la siguiente generación para 

que su movilidad social sea mucho más 

sencilla que las suyas y posean las 

herramientas para desarrollarse en 

sociedad de la mejor manera posible. 

Muchos de los conocimientos recibidos 

son transmitidos a manera de mensajes, es 

decir, haciendo uso de discursos cargados 

de ideologías y estigmas sobre el cabello, 

la feminidad y la belleza que manejan sus 

agentes socializadores (Villarreal, 2017). 

¿En tu núcleo social, familiar ¿cómo se 

percibe la estética en la identidad de la mujer 

afro?, 

¿En tu núcleo social, familiar es valorada la 

estética afro? ¿Si es así, explica las razones? 

¿En tu núcleo social, familiar es rechazada la 

estética afro? ¿Si es así, explica las razones? 

¿Han sentido presión social, familiar o de su 

grupo de amigos, para cambiar o mutar la 

estética de los rasgos afro? Y si es así, ¿cuáles 

creen son las razones? 

¿Qué tipo de conflictos o problemáticas a 

nivel social y familiar les ha generado querer 

conservar en sus cuerpos la estética afro? 
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2.3. Conflictos en el contexto 

educativo durante el 

proceso de auto 

reconocimiento en 

mujeres de la asociación 

de comunidades 

afrocolombianas de 

Yumbo.  

La escuela es uno de los escenarios donde 

se evidencia la negación de la existencia de 

saberes, prácticas y costumbres propias de 

las poblaciones étnicas, privilegiando la 

visión occidentalizada, eurocéntrica, 

otorgándole validez universal a prácticas 

impuestas durante la colonia y que aún 

permanecen como modelos vigentes. Por 

tal motivo es de vital importancia 

recuperar el valor que tienen prácticas 

como los saberes, la estética y la tradición 

oral dentro de la cosmovisión afro, con la 

intención de que el conocimiento responda 

a necesidades socioculturales 

contextualizadas (Ballesteros y Reyes 

2016). 

En este mismo, para Villareal (2016) el 

colegio es referido como un lugar de 

conflicto, donde se afianzaban sus 

inseguridades. Espacio un problemático 

donde los cuerpos negros son objetos de 

burlas y exclusión por sus cabellos, siendo 

estas situaciones otro detonante para el 

querer alisarlo. 

 ¿En tu rol como estudiante fuiste objeto de 

discriminación de parte de tus compañeros 

(as) por tus rasgos estéticos relacionado con 

la apariencia de tu cabello? 

¿Tus docentes hicieron comentarios positivos 

o negativos respecto de tu apariencia 

relacionada con tu cabello? 

¿Los diferentes mensajes que recibiste en la 

institución escolar sobre la estética corporal 

influyeron en tu apreciación y valoración de 

tus rasgos estéticos específicamente de tu 

cabello? 

¿En tu rol como estudiante fuiste objeto de 

discriminación de parte de tus compañeros 

(as) por tus rasgos estéticos relacionado con 

la apariencia de tu cabello? 

¿Los diferentes mensajes que recibiste en la 

institución escolar sobre la estética corporal 

influyeron en tu apreciación y valoración de 

tus rasgos estéticos específicamente de tu 

cabello? 
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2.4 Conflictos en el contexto 

laboral durante el proceso 

de auto reconocimiento 

en mujeres de la 

asociación de 

comunidades 

afrocolombianas de 

Yumbo.  

La estética del cabello tiene implicaciones 

en los lugares de trabajo o durante el 

proceso de conseguir uno; esto se da en 

mujeres alisadas y naturales. El cabello es 

un marcador físico de la diferencia sobre el 

cual se inscriben significados sociales, por 

lo que el en sí mismo y la forma de 

peinarlo son instrumentalizados por parte 

de aquellos que lo tienen. Partiendo de la 

hipótesis del cabello como un elemento 

que permite el acceso a distintos capitales, 

las elecciones que se hacen respecto al él 

son percibidas como decisiones que las 

jerarquiza dentro de las diferentes 

categorías que organizan la sociedad y a 

las 

personas inscritas en ella: el cabello, los 

cortes y los peinados son leídos como 

indicadores 

y enunciaciones de posiciones políticas, 

orientaciones sexuales, credos, clase 

social, capacidad adquisitiva, 

personalidad, etc. (Villareal, 2017). 

 ¿Qué papel consideras que juega la estética 

afro en el entorno laboral o al momento de 

conseguir un empleo? 

¿Al momento de conseguir un empleo, te has 

sentido discriminada por tu apariencia 

estética o por alguna otra circunstancia? 

¿Cuál crees puede ser? 

¿Es más fácil, según tu experiencia, para un 

hombre negro conseguir empleo, que, para 

una mujer negra, así tengan el mismo nivel 

formativo? 

¿En algún trabajo las directivas les han 

exigido para conservar el empleo mantener 

un tipo de estética acorde con el ideal blanco, 

por ejemplo, alisarse el cabello? 

¿Al momento de conseguir empleo, con tus 

nuevos rasgos estéticos percibes que haya 

causado algún tipo de impacto ya sea positivo 

o negativo? 
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3 Valoración de la estética 

negra 

El cuestionamiento de la estética se 

relaciona con la raza; cuando hay 

discusiones, miradas y comentarios 

respecto al cabello ulótrico, se hacen en 

función de estereotipos e ideas en su 

mayoría negativos. Estos estereotipos son 

“elementos constitutivos de las relaciones 

sociales y en el caso particular de grupos 

subordinados, pueden llegar a adquirir un 

carácter estigmatizante que impide que las 

personas se conciban fuera de los límites 

que estos imponen”. (Chaparro.2009. p.2) 

¿Actualmente, qué representa para ustedes la 

estética afro, qué valor le confieren 

particularmente al cabello? 

¿Te sientes a gusto con tu actual imagen 

estética? 

¿En tu círculo social, familiar y laboral 

sientes aceptación positiva de tus cambios 

estéticos, específicamente en el retorno a tu 

cabello natural? si es así, ¿qué beneficios en 

sus vidas, esto les ha generado? 

¿A nivel del trabajo como mujeres miembros 

de una asociación perciben que la 

apropiación de la identidad afro, de su 

estética ha generado, favorecido o impulsado 

procesos de transformación social 

importantes, para ustedes y sus 

comunidades?  

  

 

 


