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Resumen 

 

Cuando una persona decide migrar, salir de su contexto habitual, suele pasar por un proceso de 

adaptación que genera cambios en muchos aspectos de su vida. De acuerdo con esto, la presente 

investigación da cuenta situaciones que han vivido tres mujeres para adaptarse a las costumbres 

culturales y sociales de Cali; para ello se utilizó la guía de entrevista semi-esctructurada que 

permitió la posterior escritura de tres relatos de vida.  

 

Esta investigación tiene como objetivo describir los procesos de adaptación de tres mujeres 

universitarias afrodescendientes del pacífico sur que migran a la ciudad de Cali, para ello se apoya 

en una metodología cualitativa-descriptiva y se realiza una búsqueda de investigaciones 

relacionadas con el tema de interés(antecedentes), para la selección de las participantes, se tuvieron 

en cuenta criterios de selección como, lugar de procedencia, mujeres que se reconocieran como 

afrodescendientes y mujeres pertenecientes al programa de trabajo social de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho sede norte.   

 

Hay que mencionar, además, que las tres migrantes provienen del Pacífico Colombiano y dentro 

de su proceso de adaptación a la vida urbana de la ciudad de Santiago de Cali hicieron 

modificaciones principalmente en su lenguaje y forma de vestir, se apoyaron en amigos y familiares 

para facilitar su proceso de adaptación a la ciudad receptora.   

 

Palabras claves: Mujer afrodescendiente, migración, proceso de adaptación, pacifico colombiano, 

educación superior, relato de vida. 
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Abstract 

 

When a person decides to migrate, leaving their usual context, they often go through an adaptation 

process that leads to changes in many aspects of their life. According to this, this research accounts 

for situations that three women have lived to adapt to the cultural and social customs of Cali; for 

this purpose, the semi-sctructurate interview guide was used that allowed the subsequent writing 

of three life stories.  

 

This research aims to describe the adaptation processes of the university women of Afro-

descendants of the Pacific South that migrate to the city of Cali, for this it is based on a qualitative-

descriptive methodology and a search for research related to the subject of interest (background), 

for the selection of participants, selection criteria were taken into account such as, place of origin, 

women who were recognized as Afro-descendants and women belonging to the program of social 

work of the University Institution Antonio José Camacho headquarters norte.   

 

It should also be mentioned that the three migrants come from the Colombian Pacific and as part 

of their process of adaptation to the urban life of the city of Santiago de Cali they made 

modifications mainly in their language and way of dressing, they used friends and support networks 

to facilitate their process of adapting to the receiving city.   

 

Key Words: 

 

Afro-descendant women, migration, adaptation process, Colombian Pacific, higher education, life 

story.  
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Introducción 

 

Se podría decir que la presente investigación está dividida en siete momentos, en el primero 

se formula el problema de investigación el cual está orientado a la descripción de los procesos de 

adaptación de tres mujeres afrodescendientes que migraron del Pacifico sur a Cali, en busca de 

oportunidades educativas en el programa de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio 

José Camacho sede norte. Se define la pregunta de investigación y se exponen los objetivos. 

  

Por otro lado, es importante mencionar que el rol y la representación de las mujeres en el 

ámbito educativo, ha sido poco estudiado por las Ciencias Sociales, donde si bien las migraciones 

han sido de gran interés, no lo ha sido la migración por oportunidades de acceso a la educación 

superior, más aún en el caso de las mujeres. El imaginario de la mujer que sale de su territorio, en 

búsqueda de oportunidades educativas es relativamente nuevo, pues suele asociarse que este 

proceso (salir del municipio), la mujer lo realiza con el fin de buscar algún tipo de sustento 

económico. 

 

Así pues, en contextos como la Institución Universitaria Antonio José Camacho, donde la 

población es mayoritariamente femenina dentro del programa de Trabajo Social, con características 

y rasgos afrodescendientes, se presenta como un espacio apto para el desarrollo de la presente 

investigación, y como espacio de debate y construcción intelectual, sobre los cuestionamientos que 

se desarrollan en torno a la población objetivo de esta investigación.  

 

En este orden de ideas, al abordar temáticas referidas a la adaptación en clave del género y 

la migración, es fundamental reconocer los espacios en los que interactúan en la nueva ciudad 

receptora, las trasformaciones o modificaciones en el ámbito social y familiar, la construcción de 

relaciones interpersonales y la forma de vivir cada experiencia o proceso de manera diferencial. 

Para lo anterior se hace un repaso del tema de estudio lo que implico hacer una búsqueda de 

antecedentes relacionados con el tema de estudio, primero se identifica los espacios de sociabilidad, 

en los que interactúan estas mujeres y las redes de apoyo con las que cuentan y construyen a lo 

largo de sus procesos de adaptación y segundo, se describen las experiencias de estas mujeres frente 
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al hecho migratorio, al igual que en las estrategias que deciden implementar una vez llegan a la 

ciudad receptora. 

 

En un segundo momento, se podrá encontrar la importancia o justificación de esta 

investigación para quienes la realizan, la misma direccionada a exponer los aportes para el grupo 

poblacional (mujeres migrantes) para el Trabajo Social y para las Ciencias Sociales y Humanas. 

Igualmente, se hace referencia al sustento teórico que apoya la investigación, además se utilizó 

como marco el interaccionismo simbólico tomando como eje algunos autores como Blumer, el 

concepto de cultura y algunos aportes de la fenomenología. 

 

Dentro del informe final de investigación, se analizó el contexto de los municipios del cual 

proceden las participantes, al igual que se toma como eje de análisis a Tumaco (Nariño), además, 

se planteó, la contextualización de la ciudad de Santiago de Cali y de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho sede norte.  

 

En cuanto a la metodología, el método desarrollado para realizar la investigación, se apoyó 

en un estudio cualitativo-descriptivo que permite observar y describir el comportamiento y los 

procesos de estas mujeres, sin la necesidad de influir en ellas. Para la selección de las participantes, 

se tuvieron en cuenta criterios de selección como: lugar de procedencia, mujeres que se 

reconocieran como afrodescendientes y mujeres pertenecientes al programa de Trabajo Social de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede norte. 

 

Posteriormente, se expusieron los resultados obtenidos en forma de capítulos y, donde estos 

dan cuenta del proceso individual que experimenta cada mujer afrodescendiente migrante, entre 

los que se destacan: los cambios a nivel cultural que han vivido estas tres mujeres, los cuales 

guardan relación con la ruptura en la ejecución de sus prácticas culturales; se identificaron también 

las estrategias que las estudiantes que hicieron parte de esta investigación, despliegan para ingresar 

a la universidad, y a través de este ejercicio, identificamos la importancia de la construcción de las 

redes apoyo como agentes de bienestar, apoyo emocional y económico en el proceso de adaptación 

a una nueva ciudad. Finalmente, se concibe que el adaptarse o no a un lugar o espacio determinado, 

depende de factores tanto internos como externos al sujeto. 
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Este momento, concluye con la presentación de un breve recuento de los principales 

hallazgos, las conclusiones y recomendaciones. También, en esta entrega se encontraran los 

respectivos anexos y el material bibliográfico que se utilizó para la construcción de esta 

investigación.  
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1. Planteamiento del problema 

 

A pesar de que la educación hoy constituye uno de los derechos fundamentales en la vida 

del ser humano según lo establece el artículo 67 de la constitución de 1991, sigue siendo difícil, 

pese que se ha mejorado el acceso, aún no hay garantía de que sea un derecho de toda la población.  

Por mucho tiempo, el acceder a la educación superior fue muy difícil para algunos sectores de la 

sociedad, en especial la femenina; ya que en un momento histórico sus principales labores estaban 

asociadas a la procreación, el quehacer del hogar, la crianza y cuidado de los hijos.  Frente a lo 

anterior se dice que “las mujeres estaban excluidas de los debates teóricos, filosóficos y políticos, 

las mujeres se educaban para reproducir la raza, el sistema de valores y la estructura patriarcal” 

(Correa, 2005, p76). 

 

En este sentido, pensarse en una mujer que estudia, que vela por unos intereses, necesidades 

y derechos es algo que empieza a hacerse más visible en la época actual, pues en épocas pasadas 

esto era algo casi que inconcebible, a tal punto que mereciese un castigo. Del mismo modo, el 

acceso a la educación formal universitaria ha sido un ámbito en el que las mujeres han venido a ser 

participe, tras un largo debate y lucha. Frente a lo anterior, Piñeros (2012) sostiene que en Colombia 

fue hasta 1933 que a partir del decreto 227, se emprenden reformas que empiezan a considerar a la 

mujer digna de otorgación del título de bachiller.  

 

A ello se le suma el hecho de que no en todos los municipios del Pacífico Colombiano, se 

cuenta con instituciones de educación superior, siendo una posible causa de que las mujeres migren 

de su lugar de nacimiento a otra ciudad en búsqueda de oportunidades educativas. Teniendo en 

cuenta lo anterior, al momento de llegar a un espacio territorial y académico distinto, las mujeres 

afrodescendientes se ven enfrentadas a una nueva realidad y a diferentes situaciones que generan 

afectaciones, cambios y modificaciones en su cotidianidad. 

 

En ese orden de ideas, se hace necesario indagar sobre los aspectos relacionados con los 

procesos de adaptación de algunas mujeres universitarias afrodescendientes que migran del 

Pacifico a Cali: el caso de tres mujeres del programa de trabajo social, de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho sede norte. Lo anterior para identificar si estos cambios 
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pueden llegar a modificar sus rasgos identitarios o en su defecto ocasionar la construcción de una 

nueva identidad.  
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2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los procesos de adaptación que viven tres mujeres universitarias afrodescendientes del 

Pacífico Sur, que migran a la ciudad de Cali?  
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3. Objetivos  

3.1.Objetivo general 

 

• Describir los procesos de adaptación de tres mujeres universitarias afrodescendientes 

provenientes del pacífico sur, que migran a la ciudad de Cali. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

• Identificar los espacios de sociabilidad en los que interactúan las mujeres universitarias 

afrodescendientes migrantes del pacífico sur al llegar a Cali. 

 

• Describir las experiencias de las mujeres universitarias afrodescendientes del pacífico sur frente 

al hecho migratorio a la ciudad de Cali. 

 

• Identificar las redes de apoyo con las que cuentan las mujeres universitarias afrodescendientes 

del pacífico sur al migrar a la ciudad de Cali. 

 

• Describir las estrategias de adaptación que desarrollan las mujeres universitarias 

afrodescendientes del pacífico sur al migrar a la ciudad de Cali.   
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4. Antecedentes 

 

Para este apartado, se optó por exponer los antecedentes ubicándolos de tal forma que 

facilitara la búsqueda y compresión de investigaciones que se acercarán al tema de la presente 

investigación. El proceso migratorio genera un sinnúmero de modificaciones en el sujeto que lo 

vive, lo que además supondría, en su proceso de incorporación al nuevo contexto la 

implementación o creación de estrategias de adaptación, lo que implica que el sujeto se 

correlacione con el lenguaje, la historia e identidades de la sociedad receptora, ocasionando además 

que el sujeto adopte modos de ser y de hacer que modifican su comportamiento, en función de cada 

uno de los nuevos espacios en los que están inmersas.  

 

4.1.Migración  

 

Flores (2009) sostiene que “en el llamado enfoque histórico-estructural desarrollado en 

América Latina, los movimientos migratorios son parte del desarrollo histórico y son provocados 

por los cambios en los sistemas productivos y en las relaciones sociales” (p.6). En ese orden de 

ideas, la migración es resultado de los movimientos, cambios sociales y estructurales de las 

poblaciones. Se ha de reconocer entonces que se trata de un fenómeno complejo y multifactorial 

que afecta a países, grupos humanos, pero también con implicaciones muy importantes para la 

salud mental de las personas migrantes, que pueden aparecer en el inicio, durante y ya en la 

sociedad receptora (Escartín, 2015).  

 

La migración supone entonces dejar un lugar de residencia para instalarse en otro; Según 

Puyol (citado en González 2011) señala que este proceso migratorio no tiene por qué ser definitivo; 

debido a que existen otros tipos de migración como el “continuo, estacionales o diarios” (p.4). Por 

su parte, Oberai citado por Busto (2016) indica que existen “migrantes temporales, migrantes 

itinerantes y migrantes de largo plazo” (p.21). El mismo autor sostiene que para considerar una 

persona migrante debe contar con los siguientes criterios; 1) criterio especial, la cual refiere que el 

migrante se traslada a otra ciudad o país, 2) criterio de residencia, que consiste en la permanencia 

del migrante en el nuevo lugar, 3) criterio temporal, el que implica el tiempo que la persona debe 

de estar en un lugar para considerarlo migrante (más de 1 año), y por último 4) criterio de actividad, 
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hace alusión al cambio del lugar en el que la persona desarrolla su principal actividad vital(sea o 

no económica). 

 

Ahora bien, hay que mencionar que el proceso de migrar hacia la ciudad “genera y moviliza 

ansiedades, incertidumbres, angustias ligadas al desarraigo tanto del lugar de origen como del 

ámbito familiar y del grupo de pertenencia social” (Mizrahi y Varela, 2016, p.80); así el proceso 

de migración puede convertirse en una situación de resistencia y rechazo para quien lo vive, puesto 

que no se siente parte del actual entorno. 

 

4.2.Mujeres migrantes 

 

Según la OIM “las mujeres representan el 49% del total de migrantes en el mundo “en la 

actualidad. Por dichas razones para Unda y Alvarado (2012) es fundamental “comprender el papel 

que cumplen las mujeres migrantes en el ciclo migratorio desde una mirada en la que las 

dimensiones de género, poder y subjetividad se cruzan y establecen relaciones dinámicas entre sí” 

(p.595). Esto porque, la migración debe entenderse y comprenderse desde la mirada del sujeto que 

lo vive. 

 

Es necesario resaltar algunos de los factores que inciden en la decisión de migrar en las 

mujeres, Gómez (2012) afirma que son las siguientes: “un bajo nivel de desarrollo general del 

departamento (…) alto porcentaje de población en situación de pobreza (…), malas condiciones de 

vida en el hogar (…), y un alto nivel de analfabetismo, principalmente de analfabetismo femenino” 

(p.335); las mujeres “ven en la migración una oportunidad para subvertir esas condiciones y tener 

oportunidades laborales, tal vez de estudio e independencia, que no encuentran en sus sociedades 

de origen”( Corporación Humanas, 2011, p.3). Asimismo, se evidencia que las razones de 

migración, están principalmente relacionadas con el bajo nivel educativo, y este por las dificultades 

que se presentan en el acceso a la educación para la población femenina. 

 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable destacar que cuando la mujer migra en búsqueda 

de oportunidades educativas, este proceso suele invisibilizarse, porque se suele asumir que las 

causas por que las mujeres migran, están más relacionadas con la búsqueda de empleo, sumado a 
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lo anterior, la economía global que no ayuda a resaltar el papel de las mujeres en el ámbito 

migratorio, sino que las “insertan en lo que sería la infraestructura material que sostiene a la 

economía global: el servicio doméstico, el cuidado, la prostitución, el entretenimiento, etc.” 

(Gruenberg, 2017, párr.13).  

 

4.3.Proceso de adaptación  

 

Refiriéndose al proceso de adaptación de las mujeres migrantes, autores como Rivera 

(2001) y Valderrama (2008) concuerdan que, en dicho proceso, el/la migrante se ve inmerso/a en 

situaciones positivas o negativas que pueden influir o condicionar el desarrollo de sus relaciones 

con quienes hacen parte del nuevo contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, se parte de la idea que 

la adaptación es un proceso de cambio vincular y dinámico, en el cual el individuo ajusta su 

conducta al nuevo espacio de llegada.  

 

Granada (2003) hace un contraste frente a la inexistencia del proceso adaptativo perfecto. 

Se hace una postulación centrada en el enfoque de sistemas, tal enfoque supone que cuando dos 

sistemas interactúan, conforman un producto cualitativamente diferente, puesto que sus 

propiedades son distintas a las de cada uno por separado.  

 

Cuando se habla de modificaciones recíprocas por parte de cada sistema en interacción, 

entonces nos referimos al concepto de adaptación, el cual se encuentra relacionado con el de 

resiliencia o capacidad de soportar presiones (estrés) sin perder la estructura y las funciones 

esenciales de mantenimiento. Si bien es un estudio centrado en la interacción del sujeto y su 

ambiente, aporta elementos claves para entender el proceso de adaptación. 

 

En vista de que la familia y el entorno social del sujeto constituyen el primer espacio en el 

que se fundamentan los valores, creencias, gustos, mitos y preferencias entre otros, también 

contribuyen en la interacción y desarrollo de este. Igualmente, “cuando se habla de relaciones 

familiares, antes y durante el proceso migratorio, se abarca un sinnúmero de interacciones 

emocionales que afectan de manera directa al migrante y a la familia que queda en el lugar de 

origen” (Morales, Ghiso, Tabares, Ramírez, Osorio y Manco, 2009, p.32). 
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A causa de ello podría pensarse que quien parte hacia un ambiente desconocido, debe 

enfrentarse a la pérdida o modificación de sus saberes o conocimientos, o a su vez, generar 

estrategias que permitan mantenerlas, debido a que, según Bermúdez (2010) “la integración implica 

complejas dinámicas de interacción entre establecidos e inmigrantes que conllevan a la 

modificación de pautas de comportamiento no solo en la población inmigrante sino también en la 

sociedad receptora, subrayando que se trata de un proceso de doble vía” (p 117). 

 

Por esta razón, cuando uno de los miembros de la familia, se encuentra en lugar distinto, de 

alguna manera, conlleva a que existan cambios o transformaciones en su estructura familiar. En 

este orden de ideas, Gil & Pedone (2014) dicen que: “la dispersión espacial que genera la migración 

confronta a los migrantes y sus familiares no migrantes con nuevas maneras de expresar el afecto 

y organizar el cuidado, lo que conlleva cambios en las formas de entender (y ejercer) el ser padres, 

madres, abuelos, hijos, nietos en un contexto migratorio” (p.7). 

 

Para Rosas (2010), esto supondría que, la migración cambia la estructura familiar con la 

que las y los migrantes deben interactuar cotidianamente, promoviéndolos y obligándolos a asumir 

responsabilidades y decisiones que podrían diluirse, si se convive con la o el cónyuge, o con la 

familia extensa. En segundo lugar, disminuye el control social, especialmente el familiar, por la 

distancia espacial y temporal que media entre el origen y el destino.  

 

Para finalizar, las redes que se entretejen en el proceso migratorio, constituyen un papel 

fundamental y de apoyo para el sujeto, permitiendo que logre movilizarse, ubicarse como también 

relacionarse y de alguna manera sentirse a gusto y no tan aislado en el nuevo contexto, en tanto 

que se minimizan riesgos. Además, las redes aportan en el contacto y comunicación con el sitio de 

origen, familia entre otras (Micolta 2007). 

 

No obstante, habría que decir también que las redes para Morales et al. (2009) “no es un 

fenómeno aislado del que únicamente dependa la decisión e impulso de algunos individuos de 

migrar, estas se consolidan como escenarios de intercambio de experiencias y aprendizajes que 

permiten flujos de información a las familias” (p.18). 
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4.4.Estrategias de adaptación 

 

Para Madrigal (citado Contreras 2016) “las estrategias son aquel grupo de procedimientos 

que son necesarios para realizar una tarea, consecuencia de un objetivo previamente establecido. 

Estos planes requieren de diferentes técnicas para lograr una adaptación exitosa” (p.16). Teniendo 

en cuenta lo anterior, las estrategias pueden considerarse como un proceso holístico que debe 

desarrollar e implementar el individuo que desee en este caso, adaptarse.  

 

Según Contreras (2016), las estrategias adaptativas, pueden estar centradas hacia dos vías; 

por un lado se encuentran, los cambios necesarios para la mejora del problema o situación que se 

presenta. Por otro lado, las estrategias centradas en las emociones, permiten que la persona deje a 

un lado el problema, teniendo la percepción que esto ayudará.  

 

Es importante tener en cuenta, para el proceso de adaptación social, aspectos como las 

características de las personas y la naturaleza del ambiente o situación a las que se enfrente, así se 

debe analizar qué tan viable es el proceso por el que optarán y finalmente evaluarán, el impacto 

que tendrá en las personas (Contreras, 2016). Las estudiantes universitarias al momento de llegar 

a un nuevo contexto social y académico para iniciar la educación superior “se enfrenta con retos 

que no había contemplado, que implican realizar diversos ajustes de tipo personal, social y hábitos 

académicos a los cuales la institución debe poner atención para facilitar su proceso de adaptación” 

(Troskie y Bitzer, citado por Pérez, 2016, p.8).  

 

De acuerdo con Baker & Siri citado por Ponte (2017), el estudiante pasa por cuatro 

dimensiones de adaptación, la primera es la adaptación académica vista desde la “retención y la 

graduación del estudiante”(s.p), es decir que, si el estudiante logra tener una buena relación con el 

contexto académico este no desertará y sus calificaciones se reflejarán buenas, al no ser así será 

todo lo contrario; la segunda se encuentra la dimensión social, pues en la falta de integración con 

las personas que los rodea, se intensifica si el capital socio-cultural, lingüístico y económico no 

está acorde con el discurso dominante de la universidad, en la dimensión psicológica, el proceso 

de adaptación, puede ser tan abrumante para el estudiante que, puede presentar problemas 

“emocionales y depresivos”, por último, está la dimensión institucional, la cual hace referencia al 
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grado de identificación de los estudiantes con la comunidad universitaria y si logran estar 

vinculados emocionalmente a ella.  

 

Por otro lado autores como Rioseco, Saldivia, Vicente, Vielma y Jérez citado por Aguirre 

et al (2016), confirmaron la existencia de “altas prevalencias de desórdenes psicológicos en 

estudiantes universitarios (…), en especial de tipo ansioso (..), lo cual aumentaría en estudiantes de 

primer año”( p.12), además autores como Cova citado en Fernández (2014), señalan que se 

presentan otras sintomatología ansiosa relacionada con el estrés académico como lo indica el 

“agotamiento mental, trastornos alimentarios, ideación suicida, conductas autopunitivas, uso 

abusivo de alcohol y otras sustancias" (párr.2).  

 

En este mismo orden de ideas, Barraza y Silerio (2007), destaca que, en los niveles 

superiores, el estrés se relaciona con la competitividad grupal, la sobrecarga de tareas, el exceso de 

responsabilidad, las interrupciones del trabajo, un ambiente físico desagradable, la falta de 

incentivos, el tiempo limitado para hacer el trabajo, los problemas o conflictos con los asesores, 

los conflictos con compañeros, las evaluaciones y el tipo de trabajo que se pide (p.54) 

 

Este aspecto implica que, el estudiante en muchos casos, toma la decisión de desertar, por 

lo que la adaptación institucional Baker y Sirik citado por Ponte (2017), es relevante y hace 

referencia, al grado en el cual, los estudiantes se identifican con la comunidad universitaria y llegan 

a estar emocionalmente vinculados a ella. Estas dimensiones, a las que se enfrenta el estudiante, 

están influenciadas por el ambiente de la universidad, el lugar físico, el personal docente y 

administrativo, los familiares, la cultura, el nivel socioeconómico, la escolaridad previa, las 

expectativas sobre la institución y la carrera que eligieron, Sánchez et al (s.f). Estos pueden tener 

influencias positivas o negativas en el estudiante. 

 

En ese sentido, cabe resaltar la importancia que tienen los docentes en la adaptación del 

estudiante a la vida universitaria; debido que entre mejor relación y cercanía tenga el estudiante 

con el docente, mejor desempeño podría tener; además si el docente crea estrategias en su 

pedagogía para facilitar su proceso de adaptación será más fácil para el estudiante incorporarse al 

nuevo contexto estudiantil. 
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En ellos se puede evidenciar como el estar dentro de un contexto totalmente diferente de 

alguna manera infiere ya sea favoreciéndolos o perjudicándolos o en el peor de los casos hacer del 

proceso de adaptación en el paso migratorio algo difícil de poder sobrellevar y hacer que este tome 

mucho más tiempo. Pero no en todos los casos, los procesos son iguales, es por ello que más 

adelante, se podrá evidenciar conforme el desarrollo de la investigación. Pues existen similitudes 

que se asocian a las mismas donde se comparten un sin número de sucesos y experiencias pero 

estas pueden variar.  

 

Para finalizar es importante resaltar, que si bien el fenómeno migratorio conlleva a una serie 

de cambios, producto del encuentro convergente de espacio y territorio, por parte de cada persona 

que lo vive y experimenta, estos deben enfrentarse a situaciones totalmente aisladas a las de la 

realidad que en un momento era todo lo que conocían, llevándolos a  ajustarse y a modificar ciertos 

patrones, que tenían para lograr de alguna manera, sobrellevar cada suceso o momento que se les 

presente conforme transcurra el tiempo, en el lugar de acogida como lo son: dinámica social; 

cultural, religiosa, económica, familiar, gustos y preferencias, entre otros. 
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5. Justificación 

 

Los procesos de migración, pueden suponer para el/la trabajador/a social, un gran reto en 

la esfera social, puesto que una de nuestras funciones parte de conocer y entender el que hacer del 

ser humano, sumado a su entorno social y cultural, así mismo, la forma en que se relaciona con 

los/as otros/as. En el tema migratorio, nos obliga a ir mucho más allá, pues primero está el hecho 

de comprender la situación en la que se encuentran las mujeres (una dinámica y lugar distinto de 

su realidad), segundo se tiene unas características y modos conductuales, distintos a los que se 

conocen en la ciudad receptora. Y tercero, el cómo hacer que las mujeres interactúen y se sientan 

realmente cómodas con su nuevo contexto, lo que nos obliga a pensarnos, como será el proceso de 

inserción de esta persona y de qué modo puede hacerse sin que lo afecte demasiado o repercuta en 

su historicidad e identidad. 

 

Esta investigación nace a partir de la observación e identificación de las mujeres migrantes 

afrodescendientes que estudian en la Institución Universitaria Antonio José Camacho, al tener en 

cuenta que el proceso de migración y posteriormente el de adaptación a un nuevo territorio, supone 

para las experiencias de las mujeres, un sin número de situaciones que condicionan su desarrollo y 

más aún, cuando se llega de un contexto rural a uno urbano. En este sentido, esta investigación, se 

interesa particularmente en los cambios que produce este proceso en la esfera social e individual 

de las estudiantes migrantes, al igual que, las tres investigadoras también son migrantes, se ha 

evidenciado que, al estar en este nuevo contexto, las costumbres y prácticas pasan a un segundo 

plano o pierden relevancia. 

 

Teniendo en cuenta que la investigación se realiza en la ciudad de Cali, una ciudad receptora 

de población migrante, “El 31% de los habitantes de Cali no nacieron en la ciudad. El 8% nació en 

el Cauca, el 5% en Nariño, el 4% en Caldas y el 2% en Antioquia” (El País, 2018), estos datos nos 

permiten conocer las características de esta población, para mejorar sus condiciones puesto que, 

desde el Trabajo Social, se hace necesario conocer la realidad, como insumo para realizar 

propuestas que permitan intervenirla, y posteriormente modificar (o al menos intentar hacerlo) 

determinada realidad o “situación inicial”. 
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Si bien existen varias investigaciones que abordan la problemática de los procesos 

adaptativos en mujeres migrantes, se encuentra que son pocos los trabajos que se ocupan de hacer 

investigaciones, en donde se abordan los cambios que enfrentan las mujeres afrodescendientes, en 

su proceso de inserción e incorporación en educación superior y a un nuevo contexto urbano en 

Colombia, específicamente en Cali. 

 

En este mismo sentido, es de vital importancia que los profesionales en Trabajo Social, 

indaguen o hagan un acercamiento al tema de las migraciones y adaptaciones femeninas, pues esta 

última representa en la migrante una modificación y reformulación en sus expectativas de vida. 

Igualmente, es importante que los profesionales, sepan no solo registrar e interpretar la cultura, 

sino superar las barreras culturales, lo que en últimas facilitará la convivencia y relación con los 

otros, además de presentarse como una oportunidad de mutuo enriquecimiento sociocultural.  

 

En este orden de ideas, para el área de Trabajo Social, este estudio busca realizar un aporte 

a las personas que se encuentran en situación de migración, en especial a las mujeres afro, lo cual 

busca brindar conocimientos, que faciliten e incentiven la conservación o recuperación de sus 

culturas. Para la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el aporte se da en la medida en 

que los resultados pueden ser utilizados, como insumos para que sean ellos quienes implementen 

estrategias que contribuyan a los procesos de inserción en el nuevo territorio, disminuyendo así los 

impactos negativos que, podrían llegar a generar los procesos adaptativos, en la educación superior, 

lo anterior, teniendo en cuenta, las particularidades de sus alumnas y alumnos. 

 

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta “el Estado Colombiano reconoce y garantiza 

a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y 

aspiraciones etnoculturales” (Ley N°70, 1993, p.8). 

 

De este modo, nuestro papel como trabajadoras sociales, nos invita a movilizar esos 

procesos, para entender las experiencias diferenciadas de las mujeres, que les permitan conseguir 

grados más altos de eficacia y eficiencia académica, que les permita ser garantes de un adecuado 

desarrollo y apoyo tanto individual, familiar y cultural, pues se ha de reconocer que, no sólo la 

migrante es quien experimenta esas modificaciones, y es a raíz de esa articulación que deben ser 
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pensadas las intervenciones de manera integral. Lo anterior, serian pasos a seguir ante cualquier 

acción que invite al trabajo con este tipo de grupo social poblacional. Desde las ciencias sociales y 

humanas, el trabajo es pertinente porque busca aportar conocimientos investigativos a la relación 

que existe entre el sujeto en situación de migración y el entorno, basándose en cómo actúan las 

personas en un lugar diferente al natal.  

 

Finalmente, según la metodología utilizada en esta investigación, esta sirve como base para 

replicar la indignación en diferentes sectores o poblaciones con características similares, esto para 

promover la creación de programas, proyectos o políticas públicas que beneficien a la población 

migrante.   
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6. Marcos de referencia 

 

6.1.Marco teórico conceptual 

 

Dado que la mirada central de este análisis estuvo puesta, en los procesos de adaptación de 

las mujeres afrodescendientes que migran a la ciudad de Cali, en búsqueda de oportunidades 

educativas, fue necesario entonces, plantear algunos ejes conceptuales que faciliten la comprensión 

e interpretación de este estudio. 

 

6.1.1. Interaccionismo simbólico  

 

Para iniciar la explicación de esta teoría nos remitimos a Macionis y Plummer (2007) 

quienes definen a la interacción simbólica como “un marco teórico que considera a la sociedad 

como el producto de las interacciones cotidianas de las personas que se comunican entre sí o 

coinciden en un contexto social determinado” (p.52). Lo anterior, permitirá tener una visión más 

profunda sobre la relación de los actores con el contexto universitario.  

 

Ritzer citado por Pino y Gallego (2011) plantea “el interés central de los interaccionistas 

simbólicos se sitúa en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la 

interacción humana” (s.p). Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones que construyen las 

mujeres afrodescendientes con el resto de los actores dentro del contexto universitario, tomarán los 

significados que éstas les otorguen, de acuerdo con sus propias formas de aprender e interpretar los 

símbolos y significados durante la interacción en general y la socialización en particular. En otras 

palabras, esos significados son productos sociales, una creación que emana de y a través de 

actividades, permiten definir los individuos en medio de sus interacciones (López, 2002). 

 

De este modo, Blumer citado por Cisneros (1999) supone que las interacciones tienen un 

componente muy importante, los símbolos estos son objetos sociales que se usan para “significar” 

u “ocupar el lugar de”, aspectos sumamente relevantes para el interaccionismo simbólico. En este 

sentido, el lenguaje se concibe como un vasto sistema de símbolos, los actos los objetos y las 

palabras existen y tienen significado, sólo porque han sido o pueden ser descritas por las palabras 
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mismas. Esto permitirá entender la forma en que se relacionan las mujeres afrodescendientes 

migrantes, a partir de la utilización de sus propios símbolos, y cómo esto las ayuda o no, a crear 

posibles estrategias de adaptación al contexto universitario.  

 

Charon citado por Ritzer (1993), menciona en cuanto a los símbolos “estos no responden 

pasivamente a una realidad que se les impone, sino que crea y recrea activamente el mundo sobre 

el que actúa” (p.240). . En este orden de ideas, se afirma que el interaccionismo simbólico, posee 

tres premisas útiles para comprender las formas de ser y actuar de los seres humanos en sociedad. 

Estas son: 

 

1. “Los seres humanos actúan hacia cosas sobre las bases de los significados que esas cosas 

tienen para ellos.  

 

2. El significado de tales cosas (objetos físicos, sociales y abstractos) emerge de la interacción 

social que uno tiene con los asociados a uno.  

 

3. Los significados dependen y se modifican a través de un proceso interpretativo usado por 

la persona en su trato con las cosas que encuentra” (Blumer citado por Cisneros 1999, p.116). 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

Los seres humanos, están inmersos dentro un contexto socialmente comunicante, parte de su modo 

de ser, actuar y comprender, tiene que ver con la realidad, en la cual se está expuesto. “El individuo, 

se halla en un mundo, en el que debe interpretar para poder actuar. La acción consiste en la 

consideración de lo que percibe y en la construcción de una conducta basada en el miedo de interpretar 

los datos percibidos (Perlo, 2006, p.99). 

 

Por otro lado, se hace necesario aclarar que:  

 

El hombre es tanto actor como reactor. El ser humano, no se limita simplemente a responder a 

estímulos del ambiente externo, sino que tal ambiente externo es un argumento seleccionado del 

mundo real y la selección que tiene lugar a partir de los intereses conductuales que el propio ser 

humano indica (Pons, 2010, p.28). 
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6.1.2. Identidad cultural  

 

Este concepto es de gran relevancia, pues se convierte en para importante para entender los 

procesos de adaptación En este caso, se asume que al salir de un contexto, en el que se ha vivido 

toda la vida y se migra a otro totalmente diferente, la identidad cultural, estará propensa a sufrir 

modificaciones. 

 

El concepto de identidad cultural, encierra un sentido de pertenencia a un grupo social, con 

el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. De acuerdo con 

Molano (2007), la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente 

y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. La identidad cultural, puede entenderse 

como ese entramado de relaciones sociales significativas, producto de prácticas, creencias y 

costumbres de un grupo social, en un contexto y tiempo determinado, donde a raíz de esas 

experiencias se construyen saberes, gustos y preferencias que caracterizan y diferencian a cada 

sociedad. En relación con lo anterior, Arfuch (citado por Sassone, 2007) plantea “la identidad es el 

conjunto de practicas significantes y significativas que dan sentido a las vidas y a las trayectorias 

personales, familiares y grupales” (p.13). Lo anterior permite establecer que, es a partir del proceso 

de comunicación e interacción entre individuos, con ciertas características en común, que se 

construyen los significados y sentido de “pertenecer a”. 

 

En esta misma línea, habría que mencionar que la identidad cultural, puede entenderse como 

un proceso continuo, en el que se producen momentos de negación y asimilación consciente que 

ahonda, en un sentimiento de arraigo y pertenencia que les permite lograr una oportuna 

participación a los miembros de la comunidad (Terry, 2011). 

 

Sumado a ello, se considera que la Fenomenología aporta en gran medida a la comprensión 

de esta investigación pues, ayuda entender las experiencias de cada individuo de manera particular 

y única. Según Husserl y Heidegger citado por Trejo (2010), esta podría definirse como el estudio 

de los fenómenos (o experiencias), tal como se presentan y la manera en que se vive por las propias 
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personas. En este sentido, migrar se presenta como un fenómeno transitorio, que sin duda genera 

todo tipo de modificaciones producto de las interacciones de quien lo vive.  

 

Para el tema del análisis de procesos de adaptación, es fundamental, que no se generalice 

sobre el comportamiento humano, de acuerdo a que es el sujeto mismo, quien construye sus propias 

versiones de la realidad. 

 

6.2.Marco contextual 

 

La presente investigación sobre procesos de adaptación de mujeres universitarias 

afrodescendientes que migran del pacífico sur a Cali: el caso de tres mujeres del programa de 

Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho sede norte, se llevó a cabo en 

el departamento del Valle del Cauca, que se encuentra ubicado en el sur occidente del país 

colombiano. 

 

Limita al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó, al sur con el Departamento 

del Cauca, al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el océano Pacífico y el Chocó; el 

departamento cuenta con una superficie de 22.140 km2, que corresponde al 1.9% del territorio 

nacional según datos de La Agencia de Promoción de Inversión en el Pacífico Colombiano en el 

2014. 

 

El Valle del Cauca sustenta su economía con la industria, actividades agropecuarias y 

servicios. Su capital es el municipio de Cali, ciudad donde se realizó la investigación; la cual cuenta 

con 2.471.474 habitantes, según datos del DANE. Es considerada la ciudad pluriétnica y migrante 

del país, debido a que el 31% de los habitantes de Cali no nacieron en la ciudad, el 8% nació en el 

cauca, el 5% en Nariño, el 4% en caldas y el 2% en Antioquia, según la Encuesta de cultura 

Ciudadana de Corpovisionarios (Citado por Osorio, 2016). 

 

Es una de las ciudades más pobladas de Colombia y uno de los principales centros urbanos, 

económicos, agrarios e industriales del país; su clima es cálido y seco, y además cuenta con gran 

riqueza natural. Su composición étnico-racial está conformada por afrocolombianos, negros, 
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mulatos, raizales, palenqueros e indígenas; de la cual, “542.936 habitantes, se reconocen como 

afrodescendientes” (Moreno y Rodríguez, 2014; p 65).  

 

En la ciudad, existen aproximadamente, treinta y tres instituciones de educación superior, 

una de ellas es la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) sede norte que se 

encuentra ubicada en la Avenida 6 Norte # 28N-102, en la cual se llevó a cabo la investigación.  

 

Está es una Institución de carácter público y cuenta con amplia oferta académica que 

comprende desde la formación en estudios técnicos, hasta la formación en estudios posgraduales, 

pasando por los niveles básicos en estudios tecnológicos y profesionales de pregrado en 

modalidades presencial y a distancia. Uniajc (2019). 

 

Figura 1. Mapas comunas de Cali 

 

 

Fuente: EMCALI (2015). 

 

Según datos se calcula que en el distrito de Aguablanca vive el 30% de los habitantes que 

tiene la ciudad (revista semana, 2013), el estrato socioeconómico de esta zona es de 0, 1 y 2; sus 
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comunas además figuran entre las más violentas y con deficientes niveles educativos. Esta zona 

también se caracteriza por presentar “una de las tasas más altas de desempleo de la ciudad y las 

actividades principales son: Trabajadores independientes, empleados y obreros, la mayor parte de 

la población se dedica a labores como el comercio, servicio doméstico, economía informal o el 

rebusque” (Consejo ambiental de Cali, 2019, párrafo 23). 

 

Hay que mencionar además, el hecho de que los migrantes provenientes del pacífico, se 

ubican en estas zonas, por las diferentes situaciones sociales y económicas que este sector puede 

garantizar y que también está asociado con las redes de apoyo que más adelante, se va a evidenciar 

dentro de la investigación.  

 

6.2.1. De donde vienen las mujeres migrantes. Territorios y migración  

 

6.2.1.1.Tumaco-Nariño. Territorio eje costa pacífica sur 

 

Es el municipio referente en la costa pacífica sur, por lo que todos los servicios en su gran 

mayoría se encuentran relacionados con este puerto. En este sentido, se hace valido, poder articular 

este municipio a las diferentes dinámicas sociales, económicas, políticas y educativas que se 

referencian en este territorio. Por otro lado, se hace mención del municipio de Tumaco, pues se 

presta como referencia para ubicar La Tola (a tres o cuatro horas) y Bocas de Satinga, lugares de 

gran relevancia para la presente investigación, por dicha razón se conocerá más sobre estos pueblos. 

 

La ciudad de San Andrés de Tumaco, se encuentra ubicado al suroccidente del 

departamento de Nariño, su capital. Cuenta con un total de 212.692 habitantes; étnicamente su 

población está constituida principalmente por afrodescendientes, seguido de zambos, mestizos e 

indígenas. 

 

Según el plan de desarrollo municipal 2017-2019, Tumaco es un municipio 

tradicionalmente agrícola y pesquero, siendo la agricultura, la silvicultura y la pesca las actividades 

de mayor importancia. (Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, p. 75). 
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Figura 2. Registro fotográfico de Tumaco Nariño 

 

 

Fuente: RCN Pasto 2019 

 

Es considerado después de Buenaventura, como el segundo puerto marítimo de la costa 

pacífica. Se caracteriza además por ser un lugar turístico al contar con hermosos paisajes marítimos, 

un clima tropical y húmedo. Aunque posee gratificantes características también se destaca por ser 

un municipio olvidado por el Estado, imperante de violencia y de pocas oportunidades tanto 

laborales como de educación superior. 

 

Aunque el municipio cuenta con dos universidades de educación superior, como lo son la 

Universidad Nacional de Colombia: sede Tumaco y la Universidad de Nariño, la mayoría de los 

jóvenes que aspiran a ellas no logran ingresar, por tener ya sea bajos resultados en el Icfes o porque 

estas, no cuentan con gran oferta educativa, siendo la segunda razón un motivo principal, para que 

las jóvenes decidan migrar en este caso a hacia ciudades como Cali, por tener mayores ofertas 

académicas. 
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6.2.1.2.La Tola. Población de origen de las mujeres migrantes 

 

Figura 3. Registró fotográfico base de los soldados de la Tola Nariño 

 

 

Fuente: fotografía tomada por Angie Caicedo. 

 

El municipio de la Tola – Nariño está ubicado a 460 km al noroccidente de la ciudad de Pasto 

capital de Nariño, el suelo entre ondulado y plano corresponde a la llanura del pacífico. 

Caracterizado por su alta humedad y pluviosidad, y lo bañan los ríos Tola y Sanquianga además de 

numerosas corrientes de menor caudal. Al norte limita con el Océano Pacífico, al sur con el 

municipio de Magüí Payán, al oriente con el municipio del Charco y por el occidente con el 

municipio de Olaya Herrera. (Plan caracterización consejo comunitario Zona urbana la Tola 2014 

p. 12). 

 

Según el Plan caracterización consejo comunitario Zona urbana la Tola, (2014), el sustento 

familiar de las personas de estas zonas es mediante trabajos como la comercialización de madera, 

plátano banano, coco, maíz, arroz, yuca, papa china, entre otros. También, negocios de comidas 

rápidas, tiendas, papelería, tabernas, billares, aserríos, hotelería, droguería, ropa y calzado. 

Transporte fluvial tanto de carga como de personas.  
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La población del municipio de La Tola presenta diferentes grupos étnicos diferenciados, 

los más representativos son las comunidades afro descendientes o afrocolombianos, cerca del 98% 

de la población pertenecen a esta etnia y están organizados en Consejos Comunitarios y el 1.16% 

de la población pertenece al grupo étnico de las comunidades indígenas “Eperara Siapidara”, 

organizados en cabildos y ubicados en las cuencas altas de la Cabecera Municipal (Plan 

caracterización consejo comunitario Zona urbana la Tola 2014 p. 12). 

 

6.2.1.3.Bocas de Satinga. Población de origen de las mujeres migrantes 

 

Figura 4. Registro fotográfico de Bocas de Satinga 

 

Fuente: Blogs El Espectador (2019). 

 

El municipio es la cabecera de Olaya Herrera, el cual se encuentra a 538 kilómetros al 

noroccidente de la capital del Departamento de Nariño, limitando por el norte con Mosquera, La 

Tola y el Océano Pacífico, por el sur con La Tola, Magüi y Roberto Payán, por el oriente con La 

Tola, por el occidente con Mosquera (Municipio de Olaya Herrera Plan de Desarrollo 2012 – 2015, 

p.16). 
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Este municipio padece de altos niveles de desempleo, altos niveles de necesidades básicas 

insatisfechas, altos niveles de informalidad y que un buen sector de población asentada en Olaya 

Herrera ha sido víctima del conflicto armado interno de nuestro país.  (Municipio de Olaya Herrera 

Plan de Desarrollo 2012 – 2015 p34). Sus habitantes en su mayoría son afrodescendientes, y las 

principales fuentes de sustento económico son a través de “la madera, la pesca y la agricultura” 

(Univalle, 2015). 

 

6.2.1.4.Guapi. Población de origen de las mujeres migrantes 

 

Figura 5. Registro fotográfico de Guapi Cauca 

 

Fuente: RCN Radio (2018). 

 

En el Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 del Municipio de Guapi (2016), presenta 

que se encuentra ubicado al sur occidente del departamento del Cauca, bordeando la vertiente del 

pacífico colombiano a orillas del río Guapi. La cabecera municipal, está ubicada a los 2º 34´ de 

latitud norte y a los 75º 54´de longitud occidental; tiene una superficie de 2.688 km2, superficie 

90% plana y se caracteriza por abundante vegetación, sobre una altura de 5 metros sobre el nivel 

del mar y una temperatura promedio de 29ºC. Su población es de 30.759 habitantes 

aproximadamente (p.9).  

 

Las personas que allí habitan son en su mayoría afrodescendientes representando un 97%, 

y el 3% entre mestizos e indígenas (UNGRD, 2015), que sustenta su economía en la minería, la 
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pesca, la agricultura y el comercio. Además de ello es azotado por la delincuencia y el narcotráfico. 

En cuanto a la educación superior según López, Puentes y Soto (2009) de “cada 100 jóvenes que 

terminan el bachillerato, 20 ingresan a la universidad, de los cuales los 16 lo hacen en privadas y 

solo 4 lo hacen en universidades públicas (...) trasladándose a ciudades como Cali y Bogota” (p.17).  

 

En el caso de Guapi, la situación es similar a la de los municipios antes mencionados; dado 

que presenta déficit económico, educativo y laboral; entre otros. De acuerdo con lo anterior, Reales 

(2011) plantea que: 

 

En Colombia se registra un proceso de homogeneización cultural y baja calidad de la educación en 

las regiones con mayor presencia afrocolombiana, en virtud de que el currículo no se ajusta a las 

características culturales, potencialidades e intereses de las comunidades. La población 

afrocolombiana presenta tasas de analfabetismo superiores al resto de la población y la calidad de su 

educación secundaria es inferior en un 40% respecto a los otros grupos poblacionales del país. 

Además, se le niega el acceso a la educación superior por falta de recursos, lo que reduce sus 

posibilidades de vinculación al sistema productivo (p 10). 

 

6.2.2. Población de estudio 

 

En relación con lo anterior, se evidencia que la educación tanto básica, media y de superior 

en estos municipios, es muy difícil dada las condiciones que se tienen en ellos mismos en especial 

en los pueblos Bocas de Satinga, La Tola y Guapi. En ese sentido, los habitantes que desean 

prepararse académicamente en la educación superior, se ven en la necesidad de migrar a ciudades 

como Cali; una vez llegan a la ciudad suelen ubicarse, en la zona oriente de la ciudad (tal es el caso 

de las participantes; encontrándose que todas viven en el distrito de Aguablanca), un sector 

conformado por cuatro comunas, la comuna 13, 14, 15 y 21. El sector es poblado, en su mayoría 

por personas, afrodescendientes migrantes del pacífico colombiano, desplazadas y de bajos 

recursos económicos. 

 

Según los datos brindados por la oficina de estadística de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho, se observó que los estudiantes matriculados en el programa de trabajo 

social durante el periodo académico 2019-1, son un total de 275, en los cuales 231 (84%) son 

mujeres y el 44 (16%) son hombres. 
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De acuerdo con la investigación realizada por las trabajadoras sociales Ortiz & Salazar 

(2017; p.95), en la encuesta de caracterización de los estudiantes de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 1-2017, se pudo tener un panorama de las características de los estudiantes, 

en el que se evidencio que las estudiantes de trabajo social tienen rango de edades de 16 a 35 años, 

con características étnico-raciales afrodescendientes, mestizos, blancos, mulatos, indígenas, y 

palenqueros de san Basilio. De las cuales, los motivos por los que migran a la ciudad de Cali son 

principalmente por estudio, preferencia familiar, violencia y trabajo. Los municipios de residencia 

de las estudiantes de la UNIAJC de Trabajo Social son las siguientes: Cali, Puerto Tejada, Palmira, 

Villa Rica, Jamundí, Guachene, Yumbo, Candelaria, Yarumales- Cauca, Vijes y Pradera.  

 

La población participante de la presente investigación, fueron tres estudiantes 

afrodescendientes migrantes procedente del pacífico colombiano, que cursan I, IV y V semestre 

del programa Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, sede Norte. 

 

Teniendo en cuenta que la investigación se llevó a cabo con tres estudiantes migrantes, dos 

pertenecientes al departamento de Nariño, La Tola y Bocas de Satinga, además que una proveniente 

de Guapi departamento del Cauca; es de suma importancia aclarar un poco el panorama de estos 

pueblos para así evidenciar por qué estas mujeres deciden migrar.  
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7. Diseño metodológico 

 

7.1.Tipo de estudio y método  

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, en términos de que su profundidad, permite 

describir las particularidades o situaciones que se están presentando en tres mujeres universitarias 

migrantes del pacífico sur a su llegada a Cali y a la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

sede norte y, el significado que las mismas dan a esta problemática. Por lo tanto, el método 

cualitativo es apropiado para entender la realidad social y humana, debido a que busca comprender 

la singularidad de las personas y las comunidades dentro de su propio marco de referencia y en su 

contexto histórico-cultural (Martínez, 2011). Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como los 

procesos de adaptación tienen, significados que giran en torno al desarrollo de estrategias, redes de 

apoyo, espacios de sociabilidad y experiencias. 

 

De esta manera, el enfoque descriptivo contribuye al análisis de las particularidades de los 

sujetos y su entorno; Sabino (1986) menciona, la investigación de tipo descriptiva, trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Su preocupación primordial, radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma, se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada. 

 

7.2.Selección de las informantes   

 

Para esta investigación se optó por escoger a las participantes teniendo en cuenta la accesibilidad 

y proximidad de ellas a la investigación. De este modo, se decidió asumir el muestreo por 

conveniencia, teniendo en cuenta además que, las mujeres partícipes de este proyecto, debían 

cumplir con los siguientes criterios para hacer parte de la muestra: 
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1. Mujeres del programa de trabajo social de la sede norte. Según datos de la oficina de 

estadística de la Institución Universitaria Antonio José Camacho para el periodo 2019-1 las mujeres 

representan el 84% del total de estudiantes inscriptos en el programa de Trabajo Social, lo que 

revela que es la población femenina, la dominante en este programa. 

 

2. Lugar de procedencia. Este criterio permite hacer una diferenciación de quienes migran 

realizando desplazamientos cotidianos y de corta duración, a quienes migran de manera 

permanente en búsqueda de oportunidades educativas, y por tanto se asientan en un nuevo territorio 

para cumplir dicho objetivo. Para esta investigación se tuvieron en cuenta a las mujeres que migran 

desde el pacífico sur colombiano (Guapi, Santiga y La Tola) a Cali. En esta zona del país 

mencionada, “sólo uno de cada 10 niños logra terminar sus estudios de primaria y bachillerato, 

muchos no pueden tener acceso a una escuela y más del 5% de quienes ingresan deben retirarse 

antes de terminar el año escolar” (Avella, 2014, s.p).  

 

4. Mujeres afrodescendientes. La Institución Universitaria Antonio José Camacho, cuenta con 

un 56,07% estudiantes que se reconocen como afrodescendientes (Ortiz y Salazar, 2016, p.83), 

con la elección de este criterio, se busca visibilizar el papel de estas mujeres, en cuanto a 

procesos migratorios con fines educativos, esto teniendo en cuenta que en: 

 

Latinoamérica se evidencian amplias y marcadas brechas en términos educativos que no obedecen 

solo a una cuestión de origen social ― precariedades económicas y materiales―, sino más bien a un 

círculo vicioso de desventajas acumulativas para la comunidad afrodescendiente que limita sus 

posibilidades de alcanzar altos niveles educativos. Lo que en últimas limita las posibilidades de estas 

jóvenes a alcanzar altos logros y reconocimientos educativos (Viáfara y Serna, citados por Granada 

2003, p.169).  

 

Sumado a lo anterior, si a esta condición de procedencia étnica, se suma el ser mujer, las 

distinciones tienden a ser más marcadas, y las desigualdades en comparación con otras mujeres, no 

afrodescendientes empiezan a ser más evidentes. 
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7.3.Análisis preliminar del instrumento 

 

Antes de llevar a cabo la recolección de información, se realizó una |prueba con tres 

estudiantes, que no serían tomadas en cuenta en el análisis. Para verificar la procedibilidad de las 

preguntas que se usarían en la entrevista semi-estructurada, durante la prueba, se implementaron 

tres estrategias, que posibilitaron ahondar en los momentos de la conversación con las estudiantes: 

en la primera, se indagó en función del orden, en que se habían establecido, las preguntas en cada 

subcategoría, en un segundo momento, se optó por seguir las recomendaciones de las estudiantes 

en cuanto a las claridades sobre las preguntas expuestas. Por último, se reestructuró, la organización 

de la información con respecto a que modificar, de qué forma y cómo hacerlo. 

 

7.4.Técnicas de recolección de la información  

 

Para la realización de esta investigación, se optó por utilizar la técnica relato de vida. Se 

consideró la pertinencia de esta técnica, puesto que proporciona una lectura de lo social, a través 

de la reconstrucción del lenguaje, en el cual se expresan los pensamientos, los deseos y el mismo 

inconsciente; constituye una herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, 

para el análisis de los procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en 

la formación de identidades (Puyana y Barrero, 1994, p.187).  

 

Así, los relatos se producen entonces con el fin de elaborar y transmitir una memoria 

personal o colectiva. Cabe mencionar además que, los relatos se encuentran marcados por la 

experiencia conversacional no espontánea. En principio, las historias de vida, no pre-existen a este 

proceso, se producen en él. Se van haciendo a medida que la investigación avanza, según sus 

objetivos, sus hallazgos y sus límites (Marinas & Santamarinas citados por Plano & Querzoli, 

2003). Los relatos de vida en esta investigación sirvieron, para comprender la realidad de las tres 

mujeres migrantes y sumergirse empáticamente con ellas, además, se considera la pertinencia de 

la técnica, debido a que permite resaltar individualidades, interpretar significados, evidenciar los 

cambios y elementos importantes del quehacer de estas tres mujeres.  

 



39 
 

7.4.1. Procedimiento 

 

Paso 1 

En un primer momento, se buscó identificar a las participantes potenciales que contaban 

con las características definidas en los criterios de selección, por lo anterior, se elaboró una lista 

con las posibles participantes. 

 

Paso 2 

En un segundo momento, se abordó a las participantes potenciales y se concretó una 

reunión, para explicar la naturaleza del estudio y el alcance de este. 

 

Paso 3 

En un tercer momento, se llevan a cabo las sesiones del trabajo (encuentro entre las 

investigadoras y las participantes). Para lo anterior, se utilizaron insumos como: agenda para tomar 

notas, lapiceros y grabadoras periodísticas. Antes de empezar a grabar, las participantes autorizan 

su participación con la firma del consentimiento informado. 

 

Paso 4 

Una vez se obtiene el audio de las grabaciones, las misma son transferidas a los diferentes 

computadores de las investigadoras y se empieza la transcripción “verbatim” (palabra a palabra). 

 

Paso 5 

Se hace una reunión nuevamente con cada participante, se entrega y discute las entrevistas 

con cada una de ellas y por último se define la exactitud y fidelidad de estas. 

 

Paso 6 

Se organizan la información, teniendo en cuenta las categorías de análisis definidas en esta 

investigación, y se procede a realizar el análisis de esta. 

 

A continuación, se presentarán las diferentes categorías con sus correspondientes 

subcategorías. 



40 
 

 

7.5.Análisis de la información 

 

Para analizar el trabajo de campo de esta investigación, se creó una rejilla, la cual facilitó 

la interpretación de la información, obtenida en las entrevistas. La rejilla está dividida por columnas 

que representan las categorías de análisis y estas mismas contienen las subcategorías, en las filas 

se ubicaron los testimonios que correspondían a cada una de las sujetas participantes. Como se 

muestra a continuación. 

 

 

Objetivos específicos Categoría de análisis Técnica 

Identificar los espacios de sociabilidad en los 

que interactúan las mujeres universitarias 

afrodescendientes migrantes del pacífico sur 

al llegar a Cali.  

Espacios de sociabilidad. 

Subcategorías 

Conformación de relaciones 

interpersonales. 

Relato de vida 

Describir las experiencias de las mujeres 

universitarias afrodescendientes del pacífico 

frente al hecho migratorio. 

Experiencia femenina. 

subcategorías 

Cambios en la familia, 

transformaciones en el tipo de 

vivienda y estilo de vida. 

Relato de vida. 

Identificar las redes de apoyo formales e 

informales con las que cuentan las mujeres 

universitarias afrodescendientes del pacífico 

sur al migrar a la ciudad de Cali. 

Redes de apoyo. 

subcategorías 

Construcción de redes. 

Relato de vida. 

Describir las estrategias de adaptación que 

desarrollan las mujeres universitarias 

afrodescendientes del pacífico sur al migrar a 

la ciudad de Cali. 

Estrategias de adaptación. 

Modificación del lenguaje, 

uso del medio de transporte, 

ubicación dentro de la ciudad. 

Relato de vida. 
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7.6.Consideraciones éticas 

 

La investigación con relatos de vida, aboga por la importancia de los consentimientos informados 

de las participantes, y de tener en cuenta, la libertad de estas frente a la propuesta realizada, la cual 

puede rechazar en el momento que deseen. 

 

Los principales aspectos contenidos en el consentimiento informado, se relacionan con las 

características y requerimientos de la participación, así como con aspectos relativos a la 

confidencialidad y anonimato. Por tanto, se explica de manera directa y clara que la información, 

que suministren, será únicamente utilizada para fines académicos y que tienen la posibilidad de 

retirarse en cualquier momento de la investigación, sin que esto tenga consecuencia alguna.  

 

Antes de iniciar el trabajo de campo, se realizó una reunión con las estudiantes con el fin de 

socializar los objetivos, instrumentos de la investigación e informar sobre el uso confidencial de 

sus datos.  
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8. Resultados 

 

En el siguiente apartado, se trabajó cada capítulo orientado a la historia de adaptación de 

cada una de las mujeres afrodescendientes participantes, la elaboración de estos, se organizó de 

forma que en cada uno de ellos, fue abordado a partir de las narraciones o testimonios de las 

mujeres, en relación con las categorías definidas en esta investigación. Teniendo en cuenta lo 

anterior, a continuación, se presentan las categorías y la forma en la que serán entendidas las 

mismas. 

 

Sociabilidad: Los espacios de sociabilidad, entendiéndose tanto como el lugar en que se 

aprende a relacionarse con otros, como a conocerse a sí mismo, son por esto, el sitio ideal para 

poner en acción la identidad, redefinirla o asumirla, a la vez que el mismo hecho de compartirlos 

otorga una identidad (Rebolledo, 1995). 

 

Redes de apoyo: Las redes que se entretejen en el proceso migratorio, constituyen un papel 

fundamental y de apoyo para las mujeres, permitiendo que logren movilizarse, ubicarse y también 

relacionarse para de alguna manera sentirse a gusto y no tan aisladas en el nuevo lugar, en tanto 

que se minimizan riesgos. Además, las redes aportan en el contacto y comunicación con el sitio de 

origen, familia entre otras (Micolta 2007). 

 

Proceso de adaptación: Proceso por el cual, un grupo o individuo, modifica sus patrones 

de comportamiento, para ajustarse a las normas imperantes, en el medio social en el que se mueve. 

Al adaptarse, el sujeto abandona hábitos o prácticas que formaban parte de su comportamiento, 

pero que están negativamente evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y eventualmente 

adquiere otros en consonancia con las expectativas que se tiene de su nuevo rol (Vargas, 2013). 

 

Por otro lado, se debe precisar que a cada mujer, se le ha puesto un seudónimo para guardar 

su confidencialidad, a la primera de ellas se le llamó Margarita, la segunda Jazmín y la tercera 

Rosa. Cabe mencionar que, se construyeron tres relatos, de los cuales se tomaron los apartados más 

importantes para la construcción de cada capítulo. Al final en un tercer momento, se hizo una 

convergencia que permitió un entrecruzamiento de toda la información obtenida.  
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8.1.Capítulo 1. Tejiendo sueños  

 

En el siguiente capítulo, se encontrará el relato de vida de una joven migrante 

afrodescendiente proveniente del municipio de Satinga, a la que llamaremos Margarita, ella tiene 

23 años, viene de una familia numerosa y humilde, actualmente cursa quinto semestre de Trabajo 

Social, en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. Es una joven carismática, podría 

decirse que una líder innata, que a pesar de las diversas situaciones, en las que se ha visto expuesta, 

siempre está en búsqueda de avanzar. La falta de oportunidades de educación superior que presenta 

su municipio, es una de las razones que hizo que Margarita y algunos de los miembros de su familia 

se encuentren hoy en Cali. 

 

El proceso de migrar constituye entrar en contacto con otro espacio, cultura y prácticas 

totalmente distintas al lugar de origen, en ello intervienen también, la selección del sitio de partida 

y llegada, los recursos con los que se cuentan, y las posibles alternativas, todo ello como garante 

para la aproximación frente a lo que se desea realizar y de esta forma poder subsanar de alguna 

manera esas posibles preocupaciones que en el transcurso del proceso se pueden presentar. 

 

Los puntos de llegada para las migraciones de alguna manera representan, además de un 

espacio de oportunidades o un desafío, en el sentido de que no se puede tener certeza frente a lo 

que pasará y cómo será, por ello, muchos de los sitios a donde se llega, son conocidos por el flujo 

de personas que transitan y las actividades económicas y demás que en él se desarrollan, y así 

convertirse en una posible oferta, para quienes se encuentren en búsqueda de sitios de acogida. En 

Cali, Margarita vive actualmente en el barrio Comuneros I, el cual se encuentra localizado en la 

comuna 15 al sur oriente de la ciudad. Esta comuna, se formó con barrios que en su mayoría fueron 

procesos de invasión y de urbanizaciones ilegales, con población de escasos recursos económicos 

provenientes de otros sitios de la ciudad, del interior y del sur del país, desplazados del campo 

especialmente de la Costa pacífica (Crónicas de Barrio, 2014). 
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8.1.1. Una oportunidad 

 

Aunque Cali se presenta como una ciudad de oportunidades y de fácil acceso a la educación, 

para la entrevistada no fue del todo sencillo, ya que ella menciona que el factor económico jugaba 

en contra, menciona “Yo tuve que esperar cinco años después de terminar mi bachillerato para 

poder ingresar a una institución de educación superior”. (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

Vivir en la ciudad constituye suplir unas necesidades agregadas, que no siempre son 

contempladas al vivir en un pueblo, el ingresar a la universidad conlleva asumir unos gastos tales 

como: alimentación, transporte, materiales educativos, salidas pedagógicas, entre otros, que 

suponen que el/la estudiante debe contar con unos recursos para su manutención y sostenimiento 

en ella, pero si no se cuenta con ello, esto hace que estos procesos se han complejos, al punto de 

impedir la continuidad  o retrasar, llevando al estudiante a replantearse, los tiempos en que prolonga 

cada una de sus metas.  

 

Ahora bien, tener un amigo o un familiar en el nuevo destino ayuda a aminorar los costos 

de oportunidad, es decir aquellos que el individuo pierde mientras se desplaza y encuentra trabajo, 

en este caso, esos contactos facilitan la obtención de un empleo al poco tiempo de llegada o 

eventualmente garantizan la comida y alojamiento (Saccani, 2013, p .24). En cuanto a esto, la 

entrevistada menciona “Al llegar, no tenía amigos, pero sí familia. Nos daban algo para comer 

mientras que mi mamá lograba comunicarse con nosotros, quién me termino de criar fue mi 

hermana mayor” (Margarita comunicación personal, 2019), de modo que, en el caso de la 

entrevistada, se puede evidenciar que las redes de apoyo, si hicieron parte de su proceso de 

adaptación a la ciudad de forma positiva. 

 

Teniendo en cuenta que las redes de apoyo, logran mitigar los costos frente a las diversas 

situaciones que se generen, ellas también nos informan y nos preparan en el proceso de 

incorporación y adaptación en el nuevo territorio, en ese sentido, Saccani (2013) afirma que: 

 

Cada individuo es proveedor y receptor de apoyo, al mismo tiempo de forma que cabe interpretar el 

apoyo social como una dinámica de intercambio entre actores sociales, conformando agrupaciones 

de gran valor en el proceso de adaptación, las cuales garantizan un mínimo de ayuda (p. 22). 
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Así, todo proceso y más en el migratorio, es bueno poder contar con personas o 

instituciones, pues la ayuda o servicio que ellos puedan ofrecer a quien desconoce y se encuentra 

en tránsito, hace que no esté tan desprotegido en el sentido de tener acceso a ciertas cosas y a su 

vez un apoyo ante cualquier adversidad. Más aún, si se encuentra en un contexto educativo, donde 

no siempre se tiene la respuesta o se dificulta algo en particular. Al respecto la entrevistada expresa: 

“tengo tres compañeras que son muy buenas en cosas que yo casi no soy tan buena, ellas me 

complementan y así mismo yo las complemento a ellas” (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

En el caso de las instituciones educativas, estas también fueron parte de las redes de apoyo, 

al ser prestantes de servicio, se convierten en el centro que facilita los diferentes procesos, donde 

además de contar con ellos, se tiene mayor certeza frente a la ejecución y función en el desarrollo 

de sus labores por ser un órgano legalmente constituido. Como por ejemplo, “vi un programa donde 

se estaban ofreciendo becas, a personas de escasos recursos llamado generación E, me informé 

sobre los requisitos al ver que era apta decidí aplicar” (Margarita comunicación personal, 2019) 

 

Es importante resaltar que el ambiente académico, los procesos educativos, el 

acompañamiento, entre otros, que en estas instituciones proporcionan en función de los estudiantes 

y su entorno, hacen que se sienta a gusto, cómodo y parte de este, a quien llega e intenta ser parte 

de él. Por lo que la entrevistada comenta sobre su estancia en la institución universitaria “Considero 

que la universidad aporta en la construcción de mi cultura porque ya me siento parte de ella” 

(Margarita comunicación personal, 2019). 

 

8.1.2.  ¿A qué cambios me enfrente?  

 

Estar en un nuevo territorio, puede conllevar a múltiples cuestionamientos, en el sentido de 

comparar lo que se trae y lo que se encuentra, ya sea infraestructura, zonas de esparcimiento, 

tradiciones costumbres, gustos, preferencias, movilidad entre otros. Sumado al acceso de las cosas 

necesarias que se requieren para la subsistencia y permanencia. Se cita algunos fragmentos de la 

entrevista a Margarita, con el fin de ilustrar su proceso: 

 

Se veían carros y motos, cosas que en mi pueblo no. Yo llegaba dos horas después luego de perderme 

y caminar durante mucho tiempo al principio vomitaba, pero conforme paso el tiempo eso cambio”. 



46 
 

(…) “A pesar de que llegue hace mucho a Cali, solo hasta hace dos años empecé a conocer; la ciudad, 

al principio siempre me movía en el entorno de mi barrio” (…) “Donde vivía uno consigue las cosas 

más fácilmente para su sustento, por ejemplo, si se quiere comer pescado uno va al río, y a la finca 

por cosas como plátano, caña, naranja, a diferencia de acá que debes pagar por ello (Margarita 

comunicación personal, 2019). 

 

Considerando que los gastos en la ciudad son más elevados a los del campo, esto hace que 

vivir en ella para quienes provienen de zonas rurales, sea un poco complejo, pues una vez en la 

ciudad receptora, los gastos se intensifican y se pueden empezar a presentar limitaciones en el 

acceso a ciertos insumos, de modo que o se dejan de consumir o se sustituyen, por uno igual o 

similar que pueda reemplazar la función de este. Con relación a lo anterior, podría pensarse que 

para el caso de las funciones y actividades que se venían desarrollando en el lugar de origen, se 

presentan algunas modificaciones “Las mujeres teníamos la costumbre de dedicarnos a los oficios 

del hogar (…)” (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

Después de clases básicamente salgo corriendo salgo corriendo para mi trabajo, ya que es el único 

sustento económico con el que contamos en este momento, cuando llego a casa termino los trabajos 

que me dejan en la universidad, sin importar si duermo o no. Deje de asistir a discotecas y en los ratos 

que me quedan libres voy a la iglesia, participo en los diversos eventos que hay en la iglesia 

(Margarita comunicación personal, 2019). 

 

Frente a lo anterior, se podría decir que se evidencia una modificación en el rol Margarita 

como mujer, las labores y actividades que realizaba anteriormente; se modifican por tanto ahora 

asume el papel de proveedora económica de su hogar. En la ciudad la realidad cambia y con ella 

ha cambiado Margarita también. 

 

8.1.3. ¿Qué pasa con mis costumbres, con mi identidad cultural?  

 

La religión, puede ser considerada como un aspecto bastante relevante para la vida de 

algunas personas, esta se transmite y aprende de generación en generación. Las creencias religiosas 

no solo moldean las experiencias que una comunidad tiene del mundo, sino que también se 

involucran con el accionar y la forma de las personas de entender su realidad (Sassone, 2007). Para 

el caso de Margarita, se puede considerar que imperan y marcan una dimensión sobre su realidad, 

con respeto a lo anterior ella dice “vengo de una familia cristiana y se tenía el hábito de ir a la 

iglesia” (…)  “cuando se muere un familiar lo velamos y le damos sus canticos, la cultura de 
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nosotros, es velarlo en su casa con su familia, donde están las cantoras y cantan los alabados al 

muerto toda la noche, y no simplemente se vela una vez sino dos o tres veces”. (…) “venir de una 

cultura distinta donde nadie te juzga por como hables o te expreses, en cierta manera no se critica 

tanto la ignorancia, allá todos somos iguales en la forma de vestir y hablar” (Margarita 

comunicación personal, 2019). 

 

Cuando se llega a Cali, se encuentra con que acá, las costumbres frente al hecho y la 

trascendencia de la muerte son algo diferentes, por tanto, menciona “hace poco se murió un tío de 

mi abuelo, quisimos velarlo como de costumbre, pero no se pudo, los vecinos empezaron a quejarse 

por el ruido” (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

Dado que las costumbres y prácticas compartidas en los grupos poblacionales son un 

entramado de ideales con respecto a lo que está establecido en un grupo poblacional, el contar con 

ellas, aceptarlas y reproducirlas en un contexto distinto, hace notorio los modos de 

comportamientos, pensar y actuar según el momento tiempo y espacio en el que se encuentre. 

Margarita afirma, “dentro de las principales festividades del pueblo, la más reconocida y apetecida 

son los carnavales que se dan a principio de febrero” (Margarita comunicación personal, 2019)  

 

Este tipo de actividades en los pueblos además de representarlos, son esos espacios de 

encuentro, donde quienes hacen parte de él tienden a rememorar esas prácticas y tradiciones que 

los caracteriza, además de que se supone que estas actividades suelen generarles unos ingresos, 

procedentes de platos típicos, peinados, bisutería entre otros, que en él se puedan presentar. El 

adaptarse a un nuevo contexto, supondría la modificación de varios aspectos generales de la 

migrante. En este sentido, se pueden encontrar, cambios relacionados con la forma de hablar o de 

transmitir algún tipo de información. En cuanto a la anterior la entrevistada menciona: 

 

Lo más transcendental que tuve que modificar fue mi dialecto mi manera de hablar, porque generaba 

mucho rechazo, discriminación y parte de burla, cuando tu llegas de la costa pacífica allá se maneja 

un dialecto y cosas que no se manejan por ejemplo aquí se dice recoger y allá es apañar, esto hace 

que las personas se rían o burlen, fue difícil porque me toco año tras año preguntar aquí como se dice 

tal cosa (Margarita comunicación personal, 2019). 
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Lo anterior hace evidente, que la adaptación como proceso, genera cambios en varios 

aspectos de la vida cotidiana de los individuos, y que además el ser diferente, el hablar diferente, 

puede convertirse en una situación que genera discriminación, por parte de los habitantes natales 

de la ciudad receptora. 

 

Con respeto a los lugares de encuentro, suelen ser aquellos donde se realizan ciertas 

actividades y a su vez se comparten momentos, únicos e irrepetibles que se convierten experiencias 

y enseñanzas, que de alguna manera marcan a quienes las vivencian, teniendo en cuenta que “el 

espacio social remite a interrelaciones, o subordina al proceso de producción y acompaña las 

relaciones sociales y su diversidad, no es un ideal o un objeto, es el resultado de operaciones e 

interrelaciones  entre sujetos sociales” (Olivares 2006, p.39). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la entrevistada menciona que: “Cuando salía de clases iba 

con mis amiguitas a bañar al río”. (…) “De dónde vengo, es un pueblo pequeño y uno podía 

caminárselo enterito y llegar a todas partes” (Margarita comunicación personal, 2019). Aquí las 

distancias y la movilidad en ellas, también entran a operar en cuestiones de puntos cercanos y 

lejanos en el nuevo territorio y cómo esto puede facilitar o dificultar la movilidad. 

 

Todavía cabe señalar que: “Cuando entre a la edad de trece años, empiezo a querer 

independizarme, y querer conocer parte del mundo que no conocía, deje de asistir a la iglesia, 

donde normalmente se reunía mi familia y me dedique a estar con mis amigas ir a fiestas y a bailar” 

(Margarita comunicación personal, 2019). 

 

En este punto, podemos ver que de alguna manera, el estar inmerso en una realidad distinta, 

hace que influyan ciertos patrones de comportamientos, totalmente distintos a los que se habían 

conocido antes, esto puede estar asociados a la “libertad” que se encuentra en las ciudades a 

diferencia de los municipios pequeños, en donde normalmente, se suele ir o actuar en función a 

unos lineamientos prácticas y costumbres. Sumado a ello, al ser un territorio pequeño, genera que 

todos allá se conozcan cosas que, no pasa en las ciudades por sus grandes extensiones territoriales.  

 



49 
 

En consecuencia, a lo anterior puede pensarse que los lazos familiares, además de ser ese 

entramado de relaciones que se gestan en el proceso de integración y comunicación en la familia, 

permiten afianzar esos vínculos que se establecen en el plano familiar, los cuales crean significados 

mediados por emociones y sentimientos, los cuales como en el caso de la entrevistada puedan verse 

afectados,  ella cuenta que :“la relación con mi madre es regular, ya que son muy pocos los 

recuerdos que tengo de ella,  con mi papá si rompí lazos,  él vive en Tumaco, nos llama de vez en 

cuando para saludar y saber cómo estamos” (…).“Mi vida y la de mi familia ha cambiado mucho 

desde la llegada a la ciudad, en el sentido de conocer” (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

Las distancias, además de representar separación entre puntos de llegada y partida, en el 

caso de las migraciones, hace que quienes salgan del lugar de origen de alguna manera, sus 

conformaciones familiares, y roles que cada uno de los miembros cumple se vea afectado, a partir 

de la representación de autoridad, consultas, entre otras, en caso de alguna emergencia o situación 

que requiera del apoyo o escucha. 

 

Por otra parte, el compartir algún interés en común dentro de un espacio determinado y más, 

el encontrar personas con quien sentirse a gusto, no sólo facilita la estadía a los lugares que se 

migra, haciendo del tiempo en ellos algo más grato, al punto de permitir expresarse mucho más 

fácil, en la medida que se convive en ellos, a partir de esas nuevas experiencias asociadas a esos 

significados y representaciones de donde se migra. “Pance me recuerda muchísimo mi tierra, 

porque tiene el mismo color oscuro del rio que frecuentaba con mis amiguitas, el cual me trae 

muchos recuerdos y me acerca a esa parte de mi infancia” (Margarita comunicación personal, 

2019). 

 

8.2.Capítulo 2. Emprendiendo un sueño  

 

Los sueños dan sentido a la vida de los seres humanos, pues, ¿Qué clase de mundo, y de 

vida sería una existencia sin soñar en algo? Cada ser humano tiene su propia historia particular, 

este capítulo dará cuenta de las travesías, que tuvo que enfrentar la joven Jazmín, al salir de su 

pueblo, de lo que significó para ella migrar en busca de un sueño (en oportunidades educativas y 

de formación superior). Jazmín, es una mujer afrodescendiente migrante del pacifico colombiano, 
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proveniente de Guapi-Cauca, tiene 27 años, de estatura promedio, introvertida, y con muchos 

deseos de salir adelante, cursa quinto semestre de Trabajo Social en la Universidad Antonio José 

Camacho sede norte; afirma haber vivido siempre con sus padres y hermano; cuyo padre se dedica 

a “oficios varios y su madre es comerciante, con un negocio propio” (Jazmín comunicación 

personal, 2019). 

 

En este punto se hace alusión a lo siguiente: el cangrejo ermitaño. Al escuchar hablar del 

cangrejo ermitaño, este es una especie nocturna que al crecer necesita mudar de cubierta, algo 

parecido sucede con algunas chicas, cuando finalizan su etapa escolar, “ellas quieren seguir 

avanzando y desean crecer”; una de las preguntas que surge en muchas de ellas al terminar el 

bachillerato suele ser ¿y ahora qué hago?, si la respuesta a esa pregunta es: quiero seguir 

estudiando, surge nuevamente otro interrogante ¿dónde lo hago? Frente a lo anterior, Jazmín 

menciona “en Guapi no hay como estudiar, porque no hay universidades” (Jazmín comunicación 

personal, 2019). 

 

Migrar, según Bueno (2007) “es un acontecimiento tan antiguo como la historia. El hombre 

comenzó a migrar desde el primer momento que se enfrentó con la necesidad de buscar más y 

mejores oportunidades de vida” (p.6). De manera, la falta de instituciones de educación superior 

en algunos municipios de la costa pacífica o en su defecto, la ausencia de programas de formación 

que interesen a las jóvenes, son razones por las cuales estas deciden migrar. Cali entonces, cuenta 

con una amplia oferta educativa, por lo que las personas que llegan a esta ciudad tienen muchas 

opciones de escoger el oficio o profesión que satisface sus necesidades.  

 

Como todo fenómeno social, la migración tiene consecuencias o transformaciones positivas 

y negativas para los individuos que lo viven, el primer paso para la migrante es ubicarse dentro de 

la ciudad receptora. En el caso de Jazmín, actualmente vive en el barrio ciudad Talanga, ubicado 

en la comuna 21 al oriente de Cali. Es importante reconocer que en esta comuna, según Cubillos 

(2015), “se fomenta que todos los desplazamientos de la ciudad lleguen a esta comuna” (p.5); 

además  la Comuna 21 es una comuna diversa y multicultural, hay población mestiza del Cauca, 

Nariño, la Costa Atlántica, en especial de Antioquia y el Eje Cafetero; poblaciones indígenas con 

presencia de los pueblos: Yanacona, Nasa, Misak y en mayor porcentaje, aproximadamente el 60%, 
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población afro, de las Comunidades Negras del Pacífico y una gran colonia de Buenaventura” 

(Cubillos, 2015, p.6).  

 

Sabiendo entonces que hay un cambio territorial –Guapi–Cali-, que implica 

transformaciones del sujeto en la arquitectura del lugar, las casas y sus zonas comunes, es 

importante mencionar la percepción de la entrevistada frente la ubicación en el barrio y el tipo de 

vivienda. “Lo más duro ha sido tener que estar pagando arriendo, la casa de allá es propia grande 

de madera y tenemos el negocio y 3 piezas. La casa de acá tiene dos piezas y es de material” 

(Jazmín comunicación personal, 2019). 

 

Lo anterior, podría significar que el llegar a un nuevo territorio, implica asumir la dinámica 

económica con la que funciona la ciudad receptora y entonces adaptarse a las posibilidades y 

alcances que el sujeto puede permitirse costear, esto además implica que al estar en un nuevo 

contexto de una u otra forma, se presentan modificaciones en las formas de ver y entender sus 

realidades.  

 

En este orden de ideas, la forma en la que se mueve el sujeto dentro de los espacios de la 

ciudad, se convierte en uno de los aspectos que se relaciona con la forma de entender la ciudad. En 

ese sentido, la entrevistada menciona: 

 

Ha sido difícil el estar pagando transporte porque para donde uno vaya necesita tener para el 

transporte, acá no es como en el pueblo, en Cali todo queda lejos y uno así no se puede movilizar a 

pie. Acostumbrarse a usar el Mío, también ha sido difícil sobre todo porque no me gusta andar en 

Mío, recuerdo haberme perdido varias veces y la gente acá lo pone a dar mucha vuelta a uno (Jazmín 

comunicación personal, 2019). 

 

Es por lo que se comprende que, la dinámica social y económica de las ciudades, el modelo 

de crecimiento y su diseño basado en la preferencia del vehículo privado y público como modo de 

desplazamiento, al igual que la desarticulación de lo urbano y lo rural, han contribuido al aumento 

de un problema propio, como lo es la congestión del transporte, tanto de carga como de población 

(Montezuma citado por Torres y Trujillo, 2014, p.7). Por otro lado, cuando se decide ir tras un 

sueño, las cosas no suelen ser siempre como se planean. Al respecto, la entrevistada menciona 
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“Cuando llegue a Cali, quería estudiar, pero no puede, me toco primero trabajar” (Jazmín 

comunicación personal, 2019). 

 

La dinámica de las grandes ciudades, suele ser diferente a la de los municipios pequeños, 

se necesita tener ingresos para poder “progresar”, se necesita del factor económico, si lo que se 

busca es ingresar a una universidad, debido a que se deben cubrir gastos como la alimentación, 

hospedaje, transporte y materiales educativos; se podría decir entonces, que el factor económico, 

tiende a aumentar cuando, se llega a un lugar en el que no se ha estado antes y por lo tanto no se 

ha construido ningún tipo de vínculo con la ciudad receptora.  

 

Normalmente, los estudiantes no pueden costearse los estudios, ya que no suelen tener 

experiencia laboral, para acceder al mercado laboral y en ocasiones la familia, no puede asumir 

esos gastos. Es por lo que, la construcción de redes de apoyo dentro de la ciudad de acogida, logra 

facilitar la inserción en el nuevo contexto. La entrevistada menciona: “acá en Cali tenía una amiga 

de Guapi cuando llegue y necesitaba trabajar, yo soy auxiliar de enfermería, entonces ella me ayudo 

y hasta me acompaño a dejar hojas de vida” (Jazmín comunicación personal, 2019). 

 

La familia se convierte también en una red de apoyo crucial al ser esta el grupo primario de 

referencia de todo individuo, así como el primer agente de socialización “cuando se habla de 

relaciones familiares, antes y durante el proceso migratorio, se abarca un sin número de 

interacciones emocionales que afectan de manera directa al migrante y a la familia que queda en el 

lugar de origen” (Morales, et al. 2009, p.32). Se entiende a la luz de ello, el comentario de la 

entrevistada sobre “La relación con mi familia es muy buena, aunque yo esté acá ellos siempre me 

llaman o si no yo los llamo a ellos. Estar aquí es difícil, aunque ellos me apoyan económicamente, 

los extraño mucho” (Jazmín comunicación personal, 2019).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asume que el papel de la familia como red de apoyo es 

crucial para el sostenimiento emocional y económico del sujeto, Gimeno citado por Franco (2016) 

sostiene: 

 

En la familia, cada uno de sus integrantes satisface sus necesidades de apoyo emocional y social; 

estas dimensiones de importancia en la funcionalidad familiar permiten el desarrollo de la autonomía 
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y de herramientas internas para afrontar las diversas demandas que les exige el contexto y, que 

finalmente, sus miembros se integren de forma positiva en el mismo (p.81)  

 

Una vez se logra redireccionar los esfuerzos al cumplimiento del sueño inicial, entrar a la 

universidad, empiezan a aparecer interrogantes ¿qué estudio y dónde lo hago?.“Primero yo me 

había inscrito en la Santiago quería estudiar fisioterapia no pase, luego me inscribí en la María 

Cano y tampoco y hoy estoy estudiando Trabajo Social” (Jazmín comunicación personal, 2019).  

 

Lo anterior da cuenta de que, en muchos, la escogencia de la carrera se desliga de los 

intereses personales y al final ocurre que muchas estudiantes no pueden estudiar lo que les gustaría, 

así que optan por otras alternativas más económicas como estudiar carreras menos costosas o en 

las que les sea fácil ingresar. De esta manera, la estudiante no siempre escoge la carrera que deseo 

en un principio y puede llegar a sentirse incómodo más adelante con esta decisión.  

 

En ese sentido, “Trabajo social no era la carrera que quería estudiar y la Camacho tampoco 

estaba entre mis opciones. En unas vacaciones en Guapi unas amigas me empezaron a comentar 

sobre Trabajo social (prácticamente me la metieron por los ojos) ellas son de la sede sur, ellas me 

recomendaron la carrera y también la universidad” (Jazmín comunicación personal, 2019). 

 

En este sentido, la construcción de redes, se convierte en un aspecto importante, pues se 

logra definir e identificar a miembros de la familia, amigos y otras personas, capaces de aportar 

una ayuda y un apoyo al sujeto que lo necesita.  

 

8.2.1. ¿Qué pasa con mis costumbres, con mi identidad cultural?  

 

Igualmente, se entiende por identidad cultural como el sentido de pertenencia hacia un 

grupo social, con el cual se comparten valores, costumbres, creencias, gustos, lenguaje, prácticas 

y el vínculo con un territorio (Estupiñán & Agudelo, 2008; García, 2008). En este sentido, la 

entrevistada menciona: 

 

Yo me reconozco como afrocolombiana desde pequeña, en mi pueblo íbamos con mi familia todos 

los domingos a la iglesia además cada colegio allá tiene un día que le rinde homenaje a San José y 
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los desfiles del 8 de septiembre, me gustaba verlos y a veces salir a marchar, los lugares que 

frecuentaba en Guapi con mis amigas, principalmente era el parque la pola y de vez en cuando íbamos 

a discotecas, acá en Cali yo no salgo sino simplemente a trabajar (Jazmín comunicación personal, 

2019). 

 

Lo anterior demuestra que en la ciudad el ritmo de vida es diferente y la forma de vivir y 

entender la ciudad, también resulta diferente para cada individuo. Por otro lado, está el tema del 

lenguaje, teniendo en cuenta que la adaptación es un proceso de cambio vincular y dinámico en el 

cual, el individuo ajusta su conducta al nuevo espacio de llegada.   

 

Esto se ve reflejado en la siguiente afirmación: “en cuanto a mi dialecto, considero que no 

lo he cambiado. Pero si hice modificaciones en mi tono de voz porque en el pacífico se acostumbra 

a hablar duro, muy rápido y entonces casi no se nos entiende, entonces lo que hice fue tratar de 

hablar más pausado y más despacio porque si considero que hablamos muy fuerte” (Jazmín 

comunicación personal, 2019). 

 

En esta misma línea, entran a interactuar las costumbres que vienen con la migrante y las 

que va encontrando en el nuevo contexto.  

 

En cuanto a la ropa, también hice unos cambios, porque pues en Guapi, yo tenía la costumbre de ir 

en pantaloneta o en pijama hasta la tienda sin brasier, en cambio acá yo veo que así sea que la persona 

vaya a la tienda se va pues bien vestido, o sea no como su fuese a una fiesta, pero sí pues bien, 

entonces eso si trate de cambiarlo un poco de así sea que fuera a la tienda ponerme brasier y eso 

(Jazmín comunicación personal, 2019) 

 

Vivir en otra parte, significa estar constantemente inmerso, en una conversación en la que 

las diferentes identidades se reconocen, se intercambian y se mezclan, pero no se desvanecen. 

Cuando se está en un espacio académico, es importante que el mismo, tenga las condiciones para 

recibir a la estudiante y hacerla sentir “en casa”. En cuanto a su percepción de la Universidad, la 

entrevistada menciona: 

 

Creo que la universidad aporta un poco a la permanencia y construcción de mi identidad, en clase se 

habla mucho de eso porque los profesores enfatizan mucho en eso, que no permiten la discriminación, 

en la clase de antropología por ejemplo la profesora no permite un comentario racista, ella no los 

tolera y si estamos en clase y eso sucede, pues ella detiene la clase y analizamos por qué fue que 

sucedió lo que pasó (…) me gustaría que la universidad tuviera espacios de esos, donde uno se sienta 

parte de (Jazmín comunicación personal, 2019). 
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Lo anterior deja claro que el ambiente de la Universidad, el lugar físico, el personal docente, 

los familiares, la cultura, el nivel socioeconómico, las expectativas sobre la institución y la carrera 

que eligieron son aspectos para tener en cuenta cuando se desea indagar sobre la adaptación o no a 

un contexto determinado (Sánchez et al., 2014). 

 

8.3.Capítulo 3. Salir de mi pueblo para lograr mis sueños 

 

En el siguiente capítulo se encontrará el relato de vida de la joven migrante afrodescendiente 

que llamaremos Rosa. 

 

El proceso de migrar requiere de un gran esfuerzo de desarraigo y adaptación a una nueva 

ciudad y cultura, debido a que se debe distanciar de personas y lugares a los que se estaba 

acostumbrado para ir ya sea en busca de mejores oportunidades económicas o educativas. Rosa, es 

una joven afrodescendiente migrante del pacífico colombiano, que se caracteriza por ser 

carismática, comprometida en sus quehaceres, honesta y alegre. Proveniente de la Tola Nariño, 

tiene 19 años de edad y cursa cuarto semestre de Trabajo Social en la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho sede norte; afirma haber vivido siempre con sus padres y hermanos; cuyo 

padre “trabaja, en el centro de salud” su “madre en el CDI” (Rosa comunicación personal, 2019).  

 

El migrar hace que se genere en el migrante, un cambio en su forma de ver y comprender 

la realidad, esto ocasiona que la historia de la persona pueda dividirse en un antes y un después. El 

primer paso, a seguir una vez se está en la ciudad receptora es asumir el nuevo contexto y en ese 

sentido, adaptarse a una nueva vivienda, cuya estructura y barrio son completamente diferente a la 

que se solía habitar.  

 

En el caso de la entrevistada, la vivienda en la que habitaba en su pueblo de origen, estaba 

construida de material y enchapada, argumentando también que “Cada uno tenía su habitación” 

(Rosa comunicación personal, 2019). Al llegar a la ciudad, ella no sólo cambió de vivienda, sino 

también de ambiente, al llegar a un entorno más ajetreado por vehículos, mercados, violencia y 

fronteras invisibles. Rosa vive actualmente en el barrio Manuela Beltrán, ubicado en la comuna 14 

en la zona oriente de la ciudad, un sector poblado en su mayoría por personas afrodescendientes 
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migrantes del pacífico colombiano, desplazadas y de bajos recursos económicos; aunque la nueva 

vivienda de esta joven es de material al igual que en la Tola, está ya no tiene que preocuparse por 

llenar agua cada vez que llegue, debido a que este servicio se encuentra ya en casa. 

 

En este caso particular, el migrar trae cambios favorables, para la entrevistada sus 

condiciones de vida mejoran y facilitan la adaptación. En especial porque Rosa viene de un sector 

del pacifico donde las condiciones de salubridad son mínimas, además de no tener agua, energía y 

calidad en los servicios de salud es algo habitual, todo lo anterior se convierte un indicador de 

pobreza extrema, para el caso del municipio del que ella procede. De modo que, ella encuentre en 

su llegada a Cali acceso a los servicios básicos de agua y energía, sí mejora su calidad de vida, a la 

vez que hace más evidente la condición de vulneración en la que está su población.  

 

En consonancia con lo anterior, Rosa y su familia al igual que muchos habitantes de los 

pueblos del pacífico, consideran que migrar para otras ciudades trae consigo oportunidades tanto 

económicas como laborales y “mejores condiciones de vida pues tienen acceso a servicios de 

educación y salud”(Sánchez y Barceló,2007: s.p), estos en el pueblo difícilmente, se da por la poca 

inversión del Estado en estos municipios, debido a que, la educación está planeada para zonas 

urbanas y no responde a las necesidades de los habitantes.  

 

Por dichas razones los padres de la entrevistada decidieron trasladarla a Cali, procurando 

en un primer momento identificar redes de apoyo, que le ayudarán a la joven no solo a resistir ante 

las diversas situaciones que se le pudieran presentar en el lugar de acogida, sino también que le 

facilitarán conocer la ciudad, reducir gastos y riesgos, e interactuar con nuevas personas.  

 

Sus familiares decidieron que fuera Cali, la ciudad para estudiar, debido a que la joven 

contaba con familiares que pudieran recibirla, ella menciona “acá está mi familia, todos mis tíos y 

se tiene más confianza, se tiene más ayudita, cosa que con un amigo no” (Rosa comunicación 

personal, 2019), evidenciándose que “los vínculos familiares proporcionan más tipos de ayuda a 

los participantes con redes centradas en los parientes que al resto, mientras que con los amigos 

ocurre lo contrario” (Martínez, García y maya 2012, p120); esto porque los familiares tratan que el 
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migrante o pariente se sienta a gusto, en casa y con apoyo, por lo que ellos, serían lo más cercano 

que el migrante tiene en el nuevo contexto. 

 

Lo dicho hasta aquí, supone que las redes de apoyo son de suma importancia para la 

migrante, en especial el vínculo familiar, debido a que estos se convierten en partes fundamental 

en la vida de la persona, ayudándole a este ser fuerte y permanecer sin desistir con sus objetivos y 

estadía en la nueva ciudad. En definitiva, “las redes actúan favoreciendo mutuamente a los 

implicados y retroalimentando el proceso migratorio” (Pérez y viruela, 2001, s.p). 

 

El cambiarse de ciudad, en este caso no sólo implica dejar un lugar e irse a otro y adaptarse 

a un nuevo contexto, sino que también implica pasar por situaciones difíciles, encontrándose en 

mucho de los casos, con la cara opuesta de lo que se tenía en el imaginario de algo o alguien; para 

el caso de Rosa, cuando llegó a la ciudad de Cali, se encontró con situaciones desagradables, entre 

ella la convivencia con sus tías. Respecto a lo anterior ella menciona:  

 

Pues al principio cuando estaba, venía solamente de vacaciones todo era color de rosas, pero después 

de que empecé a vivir acá absolutamente todo cambio, había un, pero, un porque si, un porqué no, un 

porque lo esto, es pésima. Si me iba a estudiar decían que me iba hacer otras cosas, los días que no 

tenía clases decían que me gustaba faltar a clases, que no iba solo por quedarme durmiendo (Rosa 

comunicación personal, 2019). 

 

Después de esto ella, se mantiene distante, prefiriendo no estar mucho con ellas, lo anterior, 

hace evidente que se presentó una ruptura en la relación que sostenía con sus tías. Se dice que, 

cuando se migra en muchos de los casos “las redes se densifican gracias a lazos sociales de todo 

tipo que parecen estrecharse frente a las dificultades y situaciones de necesidad” (Pérez y viruela, 

2001; s.p ), aunque de acuerdo a la experiencia anterior, se puede evidenciar, que al igual que las 

relaciones se pueden densificar, también se debilitan, tanto las relaciones cercanas como las que se 

encuentran a distancia, como lo refleja esta joven migrante, quien asegura que la relación con su 

madre, se ha vuelto más fuerte aunque con su padre no “ por ciertos problemas que pasaron estamos 

un poco distanciadas”(Rosa comunicación personal, 2019).  
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Asimismo, Rosa asegura que los lazos con su primo son fuertes ahora, porque fue de gran 

importancia para ella, enseñándole algunos tips y rutas que tenía que usar, para movilizarse dentro 

de la ciudad, convirtiéndose el proceso de adaptación al medio de transporte más llevadero. 

 

Cuando apenas comencé hacer las vueltas para la Universidad, uno de mis primos, el mayor que tiene 

como 30 y pico, me guio que rutas tenía que tomar, y si no sabía a dónde ir, le preguntara a una 

persona, que si veía calles sucias y sola no caminara por ahí porque eran peligrosas y me podrían 

robar, que no hablara con desconocidos, que no llevara mi celular a la vista de los ladrones, que 

anduviera siempre con la tarjeta del mío siempre cargada y plata de más por si me perdía en la ciudad, 

agarrara un taxi y fuera a casa”(Rosa comunicación personal, 2019). 

 

8.3.1. ¿A qué cambios me enfrente? 

 

Cuando se radica en otro lugar, no se está exento a cambios y a un sin fin de situaciones, de 

las cuales, se ve afectada por las dinámicas y tradiciones familiares que antes, se solían hacer en el 

lugar de origen, y en muchos de los casos, la migrante busca recordarlas desde la distancia, para 

no generar grandes cambios culturales en ella; así es como, la entrevistada recuerda a su familia  

llena de tradiciones y celebraciones, donde sus padres siempre le transmitieron a sus hijos, las 

costumbres y tradiciones típicas del pueblo, asegurándose de que ellos le den continuidad a los 

valores que los caracterizan como pueblo y los diferencia de otros, como ir “en semana santa todos 

los viernes, ir al viacrucis todos juntos, y en las fechas especiales siempre almorzamos todos juntos, 

o hacer paseos familiares en los cumpleaños” (Rosa comunicación personal, 2019). Además de 

esto “los 24 y 23, ir a las rumbas y durante ese transcurso levantarnos a las 4 de la mañana, y 

caminar por el pueblo” (Rosa comunicación personal, 2019).  

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir entonces, que el haber llegado a Cali, trajo 

consigo ventaja,s en la medida que se aprende y se está abierto a conocer, comprender e interpretar 

realidades diferentes a las que se tenía; pero también suele tener grandes desventajas, como lo es 

el no poder poner en acción las practicas heredadas por los familiares, debido a que, en la ciudad 

de acogida, no se le facilite ser parte de estos eventos, ya sea por los tiempos de trabajo o porque 

no se siente cómodo. 
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Conviene subrayar que al migrar como lo señala Nair y Bideau citado por Páez et al (2002) 

se sufre un "destierro del lugar de origen viéndose en la necesidad de "integrarse" en el nuevo 

entorno. Donde el emigrante debe transformar la imagen de sí y los valores adquiridos en la cultura 

de origen adaptándose a la cultura de acogida” (p.33). De acuerdo con lo dicho, la entrevistada 

argumenta, haber sufrido cambios también en su imagen “porque pensándolo bien antes no me 

vestía como muy bien, era mala en eso, combinando (     ) la ropa y los peinados; dejé de hacerme 

trenzas coloridas y vestir tan colorido y comencé a vestir más como la gente de acá, más delicadito” 

(Rosa comunicación personal, 2019) 

 

Siempre recuerda a su pueblo con nostalgia y alegría al mismo tiempo, recuerda los cambios 

en su actitud, actividades y forma de vestir, por las que ha pasado al llegar a esta ciudad, 

comentando que sufrió caída de su cabello por el agua de la ciudad, al recalcar que esta tiene mucho 

cloro y le genera caída de cabello “era una de las más pelonas de mi familia por parte de papá y 

entonces, no creo que llegue a los dos meses y el pelo se me tumbo hasta aquí (señala el hombro) 

y desde allí no me ha vuelto a crecer”( Rosa comunicación personal, 2019). Además, da cuenta 

como su rutina cambió al llegar “yo no tengo amigos por decirlo así, prefiero estar con mis primas, 

unas viven acá en Manuela y las otras viven en República de Israel” (Rosa comunicación personal, 

2019). Evidenciando con esto que, se tuvo que enfrentar a un “duelo” cultural, a esa “pérdida de 

aquellos hábitos, concepciones del mundo, valores y formas de vida propios de la cultura de 

procedencia” (Achotegui, 2008). 

 

En esta misma línea de ideas, Rosa comenta que sus espacios de sociabilidad han cambiado, 

haciendo un contraste de cómo era su vida antes de llegar a Cali, al señalar que paseaba con sus 

amigas, le gustaba salir mucho, ir al río y ahora solo va “a discotecas o ir a comer”( Rosa 

comunicación personal, 2019), de vez en cuando frecuentando lugares como el barrio “Ciudad 

Córdoba, en la torres de Córdoba en los Detoditos, Melate y tres Waffles” (Rosa comunicación 

personal, 2019); se puede decir entonces que, al igual que cambiaron, los espacios de sociabilidad, 

actitudes, hábitos, así mismo afirma haber cambiado su forma de alimentarse, debido a que, no se 

encuentran frutas, o comidas de su tierra natal como los son: 

 

El ciruelo, la poma rosa, la pepa, los mil pelos, el naidi, la almendra; aunque acá se consigue, pero no 

es lo mismo (…). El pescado de allá es mucho más fresco que el que traen aquí a Cali. Y también es 
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difícil conseguir algunos alimentos, como el coco, es súper caro acá, allá uno podía conseguir coco 

desde 500 pesos y acá es de 3000 en adelante (Rosa comunicación personal, 2019).  

 

Lo anterior, da cuenta de que, el estar en un contexto diferente de una u otra manera, afecta 

la realidad preconcebida de la migrante, generando además que esta acepte y compare, lo que se 

tenía y ahora se tiene. Por otro lado, Bravo (1992) afirma que: al llegar a la sociedad de acogida, 

el inmigrante se afana en comprender a los otros y en hacerse comprensible para ellos. En efecto, 

él observa que la gente le trata de forma diferente, que espera nuevas cosas de él, que le prohíben 

acciones que antes eran socialmente deseables. En el terreno social, se encuentra con múltiples 

dificultades. 

 

Entre ellas en mucho de los casos a las burlas, por su acento o formas de llamar a objetos o 

lugares, como lo recalca la entrevistada al haberse visto en la obligación de modificar su lenguaje, 

hasta el punto de considerar que hablaba mal, “tenía un muy mal lenguaje y poco a poco lo he ido 

cambiando, aunque a veces se me sale, y prefiero quedarme callada” (Rosa comunicación personal, 

2019). Su primo era una de las tantas personas que la molestaba por ello y comenta que: 

 

Mi primo el mayor de todo, él es como muy patán y cuando uno hablaba o se le sale alguna frase de 

allá, siempre lo coge a recocha y cuando nos vemos nos saluda como: vos como tas, o tuya comieron, 

o cosas así”. Comentando además que sus compañeras en la universidad también la molesta, 

asegurando que “ellas lo hacen por recochar y yo lo tomo como burla, pero no me afecta. (Rosa 

comunicación personal, 2019).  

 

Puede que las burlas no afecten directamente a Rosa, pero viendo más allá está perdiendo 

historia de sus ancestros y parte de su cultura, ya que el hecho de no poder expresarse y resaltar los 

saberes de su pueblo, hacen que esta pueda dejar de sentirse orgullosa de lo que es y de lo que sus 

antepasados fueron.  

 

En los tres años que ella lleva viviendo en la ciudad de Cali, aunque tuvo que enfrentarse y 

se sigue enfrentando a cambios, asegura no sentirse parte de la comunidad caleña, recalcando que 

“acá hay como más formas de uno divertirse, distraerse, hacer y deshacer (…)  Pero yo a veces soy 

como, me gusta salir, pero mejor me quedo en mi casa. En cambio, en mi pueblo salgo con mis 

amigas, hacemos más cosas de pueblo, es como más chévere.” (Rosa comunicación personal, 

2019). 
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Por otra parte, dentro de los sucesos y experiencias, ella afirma haber elegido la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho debido a que, es conocida por su familia y allí estudiaron sus 

primos, “además la universidad que tenía en mente no me salió la carrera” (Rosa comunicación 

personal, 2019). Evidenciándose con esta situación que, cuando se llega de un lugar, se traen 

consigo múltiples sueños y metas por cumplir que en mucho de los casos, hay cosas que no se 

cumplen tan fácil o de la manera como se tenía en mente, viéndose en la obligación en este caso de 

cambiar de estrategia para poder cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Asimismo, asegura que, por dichos inconvenientes le tocó estudiar en la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho, en vez de la “Uniminuto” lugar donde quería estudiar 

“Psicología” (Rosa comunicación personal, 2019); pero que con el paso del tiempo, tuvo que 

adaptarse a su carrera de Trabajo Social, “me he dado cuenta que si me gusta aunque algunas 

materias son difíciles, me he ido acostumbrando”( Rosa comunicación personal, 2019); asegurando 

también que la universidad, ha ido aportando del gusto, hacia la carrera que eligió por ser la 

“segunda opción” debido a que, “en el momento que empiezas a ver materias que van de la mano 

con lo social, tu empiezas como a entender e interpretar cosas que antes no tenías claras” (Rosa 

comunicación personal, 2019). 

 

En este orden de ideas, comenta también que los primeros días, se sentía “como una mosca 

en leche, porque no tenía amigos y yo al momento de hacer amigas soy como un poco tímida. Pero 

ya con el tiempo mejor dicho” (Rosa comunicación personal, 2019). También asegura que en los 

ratos que se encuentra en receso sale a “desayunar a la cafetería” (Rosa comunicación personal, 

2019), con sus compañeras y luego se dirige hacia su casa. 

 

Aunque el proceso de adaptación, es un tanto complejo al comienzo, como lo es en el caso 

de Rosa, se evidencia que a medida que pasa el tiempo, ella se fue adaptando y acostumbrando a 

la nueva rutina en el lugar de acogida, buscando nuevas formas de no sentirse alejada de su lugar, 

de origen como estar en contacto con las personas del pueblo y mandar a traer algunos alimentos, 

que no se consiguen o son muy caros en la ciudad.  
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9. Discusión 

 

Se llevo a cabo esta investigación para describir los procesos de adaptación de tres mujeres 

universitarias afrodescendientes provenientes del Pacifico Sur que migran a la ciudad de Cali. Se 

pudo identificar que cada proceso es diferente y, por tanto, es así como son analizados, de forma 

particular y única.  

 

Se pudo encontrar que dos de las tres participantes comparten patrones y afinidad con la 

institución religiosa católica y asumen que esta como red de apoyo facilita su proceso de adaptación 

a la nueva ciudad. 

 

Uno de los capitales mas valorados en el ámbito universitario y por ende el mas importante 

para comprender los procesos de adaptación a la universidad y al nuevo territorio, es el capital 

cultural. El interés central de los interaccionistas simbólicos se sitúa en la influencia de los 

significados y los símbolos sobre las acciones interacciones humanas, si las estudiantes logran 

interactuar con el nuevo contexto y encontrar en el significados y símbolos que puedan llegar a 

asociar con los propios, el proceso de adaptación podría resultarles menos traumáticos. 

 

El lenguaje como símbolo significante, es el que mas modificaciones ha sufrido en el 

proceso de estas mujeres, esto para poder sentirse aceptadas dentro del nuevo contexto.  

 

Lo que el lenguaje permite, es un autocondicionamiento. El individuo se hace presente 

mediante el símbolo, lo que significa este para él, y modifica su conducta según eso. Carbaña y 

Lamo (1978). 

 

Por otro lado, las posibilidades de que estas tres mujeres, pudiesen acceder a la educación 

superior dentro de sus municipios de procedencia, es una oportunidad escasa, y esto 

principalmente, porque no se cuenta con instituciones que ofrezcan o tengan una oferta educativa, 

que vaya acorde con los deseos o expectativas de la población. En este sentido, el migrar se 

convierte en una oportunidad acceder a la educación superior. 
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Para el caso de estas mujeres, migrar trajo consigo, además de oportunidades educativas, 

posibilidades tanto económicas como laborales. Hubo también modificaciones en la infraestructura 

de sus viviendas (madera-cemento), en comparación con las viviendas, en las que vivían en sus 

municipios, el hecho de que la vivienda en la que residen actualmente no sea propia, se convirtió 

en un hecho que genera entre las entrevistadas algo de malestar, gastos económicos y preocupación 

en las tres mujeres.  

 

Por otro lado, Teniendo en cuenta que según Blumer  (1992) “los significados se manipulan 

y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las 

cosas que va hallando a su paso”(p.2), se hace importante mencionar que el enfrentarse a un 

contexto diferente, con valores y costumbres diferentes, se generó en las tres mujeres rasgos 

evidentes de aculturación, cambios en su forma de vestir, hablar, muchas veces buscando sentirse 

bien, aceptadas y para no ser objeto de burla.  

 

La aceptación, amabilidad y hospitalidad de los miembros de la ciudad receptora (Cali) está 

directamente relacionada, con el aumento o disminución de la autoestima de las migrantes. Por lo 

tanto, se hace importante mencionar, el papel determinante que ha tenido la familia en los procesos 

de adaptación de estas mujeres, la familia se presenta como sustento económico clave, pero también 

se evidencia su carácter emocional. Sumado a ello, quienes son capaces de construir nuevas 

relaciones con los integrantes del nuevo contexto, facilitan sus procesos de adaptación. En el 

contexto educativo, las relaciones significativas que se construyan con compañeros y maestros no 

solo fortalecen y afianzan sus procesos, sino que también ayudan a la manutención y permanencia 

en sus carreras. 

 

Los cambios a nivel cultural que han vivido, estas tres mujeres, guardan relacionan con la 

ruptura en la ejecución de sus prácticas culturales, las dinámicas de la ciudad son bastantes 

diferentes a las de sus municipios y esto se hace evidente, por ejemplo, en la adquisición de los 

alimentos, las distancias para trasladarse de un lugar a otro y las actividades laborales que se deben 

desarrollar, lo anterior, “representa una fragmentación cultural porque las personas acogen 

directamente los patrones implantados por la dinámica social de la ciudad, dejando de lado sus 

costumbres las cuales han sido una construcción social a lo largo de su vida” (Peralta, 2018, p.56). 
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Por otro lado, al tratar de identificar, los espacios de sociabilidad, en los que interactúan 

estas mujeres, se pudo encontrar que tales formas han cambiado, las actividades que resultaban 

practicar en sus municipios de origen difícilmente pueden realizarse en Cali. Lo que se evidencia 

en los tres siguientes fragmentos: 

 

Dentro de las principales festividades que se practican en mi pueblo, están los carnavales, que se 

realizan a principios de febrero (Margarita comunicación personal, 2019). 

 

En mi pueblo íbamos todos los domingos con mi familia a la iglesia, haya cada colegio tiene un día 

que le rinde homenaje a San José (Jazmín comunicación personal, 2019). 

 

Levantarnos a las cuatro de la mañana y caminar por el pueblo (Rosa comunicación personal 2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que al estar en la nueva ciudad receptora las 

lleva a buscar formas distintas de interactuar con el contexto, se encuentra lo siguiente: “Cuando 

salgo voy a ciudad Córdoba en las torres de Córdoba en los detoditos Melate y Tres Wafles (…) 

yo no tengo amigos por decirlo así, prefiero estar con mis primas” (Rosa relato personal, 2019). 

También se encuentra que “acá a veces voy a la iglesia (…) en la universidad mis amigas y yo 

mantenemos en el ágora, pero solo un rato, luego yo tengo que irme a trabajar” (Jazmín relato 

personal, 2019). 

  

Según Castro (2011), pese a lo anterior, los procesos de adaptación, generan estrés 

aculturativo que surge, de la tensión experimentada al contrastar los valores, costumbres y la 

cultura propia en un contexto diferente; sumado a ello, se encuentra la preocupación de enfrentarse 

a la vida independiente alejada de la familia, vivir nuevas situaciones y afrontar la tarea compleja 

en muchos casos de aprender a movilizarse en la gran ciudad. 

 

Finalmente, es importante recalcar también, el esfuerzo que hicieron estas mujeres, por 

tratar de resignificar su cultura, esto para tratar de hacer más llevadero sus procesos. En este orden 

de ideas, empezaron a buscarle sentido y experimentar sus culturas, dentro de este nuevo contexto 

urbano, “el rio Pance me recuerda muchísimo a mi tierra porque tiene el mismo color oscuro del 

rio que frecuentaba con mis amiguitas lo cual me trae muchos recuerdos de esa parte de mi 

infancia” (Margarita relato personal, 2019).  
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10. Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presenta un breve recuento de los hallazgos más importantes de la 

investigación, posteriormente se exponen los alcances de esta y se cierra con una reflexión sobre 

la adaptación y los trabajos de investigación que pueden surgir a partir de los aportes del presente 

trabajo  

 

Dentro de este proceso investigativo se utilizaron los relatos de vida, inicialmente se tenía 

pensado combinar la anterior técnica con la de grupos focales, pero después de un análisis 

exhaustivo, se llegó a la conclusión de las dificultades que frente al tema y el acceso a las 

informantes se haría evidente, por cuestiones de la disponibilidad de tiempo para atendernos. En 

este sentido, se optó por trabajar con una sola técnica. 

 

Posteriormente, como resultado de esta investigación, se pudo identificar que la migración 

tiene múltiples causas y entre las principales, se encuentra la búsqueda de oportunidades educativas 

y económicas. Las mujeres que tomaron la decisión de migrar, lo hicieron para perseguir un sueño 

y en este camino, se han encontrado con un sinnúmero de retos y desafíos que superan día a día, 

teniendo como meta, la idea de una mejor calidad de vida y por tanto un futuro “mejor”. 

 

Hay que mencionar, además, que las tres migrantes provienen del pacifico colombiano y 

dentro de su proceso de adaptación a la vida urbana de la ciudad de Santiago de Cali, han hecho 

modificaciones, principalmente en su lenguaje, para lograr comunicarse con los otros, esto para 

facilitar la comunicación asertiva. Lo anterior, hace que el lenguaje y sus modificaciones, faciliten 

la interacción e incorporación con otros al nuevo contexto. En esta misma línea, cuando las 

migrantes logran sentirse “parte de la ciudad” dan y reciben también de ella.   

 

Por otro lado, también es importante mencionar que, en este tipo de procesos, el poder 

contar con una red de apoyo, es de vital importancia puesto que, resulta ser un soporte y también 

se convierte, en una especie de referencia ante cualquier situación o necesidad que, pudiese 

presentar quien migra, y se vea en la necesidad de requerir una ayuda en particular. Paralelamente,  
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el respaldo o confianza que este le ofrece logra limitar o concluir, cierta carencia que le genera 

dificultad o temor alguno, en el desarrollo de sus ejercicios o labores diarias.  

 

Habría que decir también que, las condiciones en que se presentan los procesos de 

adaptación e inserción al nuevo territorio, influyen y determinan las relaciones que se dan, producto 

de esas socializaciones y significados que crean y construyen estas mujeres. 

 

En ese sentido los espacios de sociabilidad, implicaron los tipos de personas que frecuentan, 

espacios en los que mayormente permanecen, creencias que comparten, gustos en común, y por 

último riesgos y desafíos que estos pudiesen llegar a representar en su vida, es decir que, de alguna 

manera, ellas conciben el inicio de esos actuales vínculos, como una oportunidad de poder tener o 

encontrar, esas similitudes que tenían con los miembros de su sitio de origen. 

 

Por otro lado, Colombia se reconoce como un Estado pluriétnico y multicultural, el cual, 

debería prestar más atención a las necesidades de los/las migrantes. Para el caso de Cali, se 

esperaría que el municipio en su política pública, implemente programas que contengan 

lineamientos para ejecutar acciones en pro de esta población, se deben estudiar sus características 

culturales, necesidades y en esta medida, diseñar una intervención, no paliativa sino eficaz y 

eficiente.  

 

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente que, aunque en los municipios pequeños, el 

estilo de vida suele ser menos costoso, las carencias a nivel de infraestructura y de entidades 

educativas, no le permiten a la población desarrollar todo su potencial y dificulta el alcance de 

metas.  

 

Los principales hallazgos, se sintetizan de acuerdo a las siguientes ideas: 

 

1. Cuando la estudiante ingresa a la Universidad, normalmente suele darse por sentado que cuenta 

con los recursos financieros sufrientes, para sustentar los gastos que implica la carrera y para 

costear, los materiales o instrumentos que necesite. Pero en caso de no contar con ellos, las 

estudiantes deberán establecer estrategias específicas para conseguirlos. Cuando las estudiantes 
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provienen de contextos y familias con escasos recursos, esta última, suele tener algún tipo de 

estrategias para apoyar a la estudiante. Si el objetivo es claro y la estudiante desea formarse 

como profesional, suele buscar múltiples alternativas para no desertar, para estar dentro del 

ámbito académico, y para cumplir con las exigencias de este. 

 

2. Otro elemento que permite comprender los procesos de adaptación, está relacionado con la 

interacción social, que tiene la sujeto con sus otros más cercanos, este es uno de los elementos 

que más influye en la elección de la carrera   

 

3. El ser mujer afrodescendiente, tiene ciertas ventajas en el acceso a la educación, en cuanto a 

las diversas políticas de discriminación positiva, si formarse profesionalmente es el objetivo, 

este grupo poblacional cuenta con varias alternativas estatales para hacerlo. Generación E es 

una opción de muchas, a la cual una de las participantes de investigación aplicó.   

 

4. Se encontró que para el caso de estas mujeres, la falta financiación y quizás de orientación 

profesional, originó que ingresara a una carrera diferente a la que originalmente deseaba. Sin 

embargo, quien estuvo en esta situación, fue capaz de resignificar su ingreso a la Universidad 

y genera nuevas expectativas, afines a su nueva carrera. Se evidenció además que, este proceso 

de cambio de aspiración profesional, no resultó ser de ninguna manera traumático. 

 

Una vez expuestos los principales hallazgos, se reconoce que, debido a las características 

de la población estudiada y los recursos disponibles, no se pudo desarrollar la investigación con la 

cantidad de estudiantes, que se tenia planeado en un principio, ni se puedo diseñar y aplicar técnicas 

que complementaran la utilizada en esta investigación. En este caso, sería conveniente, promover 

el uso de técnicas de observación, grupos focales y cartografía social, para trabajar este tipo de 

temas, las que permitían observar de forma más directa, las acciones de las/los estudiantes durante 

su proceso de adaptación.   

 

Además, no se puede generalizar, a toda la población estudiantil, con los datos obtenidos a 

partir de la construcción de tres relatos, sin embargo, la investigación contribuye a comprender el 
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fenómeno en este contexto en particular, y sienta las bases para elaborar nuevos estudios de tipo 

confirmatorio.  

 

Por otro lado, y en cuanto a los planes y programas de educación superior, las instituciones 

que cuentan mayoritariamente con este tipo de población, como es el caso de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho donde se realizó la investigación, sería de vital importancia 

que se generen espacios de apropiación y divulgación propios (todo lo relacionado con la cultura) 

de estas comunidades. De manera que, no sólo se les brinde aceptación, sino que puedan darse a  

conocer, vestirse sin sentir incomodidad, preservar su dialecto, al punto que al ingresar al plantel 

educativo, no se pierda parte de lo que son y lo que traen según raíces. 

 

Paralelamente, se busca no incentivar procesos de aculturación, para que sea más grato el 

tránsito en este medio, es decir que, la Universidad, se pueda convertir, en esa principal institución 

de apoyo y escucha, para estas jóvenes que llegan a un contexto totalmente desconocido. Si bien 

las estudiantes deberán de una u otra manera acoplarse o integrarse a la universidad, al realizar el 

proceso de indagación, con algunas estudiantes afrodescendientes migrantes, sobre los espacios de 

sociabilidad dentro de la Universidad, estas manifestaron que en la institución en su sede norte, no 

se cuenta con lugares acogedores, para ellas se integren con sus compañeros/as de forma cómoda, 

generando que se movilicen a sus hogares, parques aledaños o centros comerciales, apenas salen 

de clases. En efecto, es importante tener en cuenta este aspecto, gracias a que, los espacios en la 

Universidad son para los/las estudiantes muy importantes, debido a que, es allí donde este pasa el 

mayor tiempo y crea nuevos vínculos. En este espacio, se debería poder encontrar el equilibrio 

entre la integración, el proyecto de vida y la vocación. 

 

La Institución Universitaria Antonio José Camacho, debe reconocer y resaltar el hecho de 

que gran parte de su población estudiantil sea afrodescendiente y por tanto, empezar a generar 

procesos que incluyan y resalten las culturas de esta población; esto no sólo con el fin de que las y 

los estudiantes, se sientan cómodos y mejoren su proceso de aprendizaje, sino que además el 

presentarse como pionera en la creación de programas o proyectos incluyentes para la población 

universitaria migrante, podría significar para institución cierto grado de status y reconocimiento. 
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Es importante también que los/las estudiantes, se apropien de sus procesos, gracias a que 

ellos/as conocen cuáles son sus necesidades y muy probablemente, tengan ideas de cómo darles 

solución, por tanto, el papel de los directivos y docentes es presentarse como aliados, mediadores 

y facilitadores para agilizar los procesos e iniciativas estudiantiles.   

 

Por último, se propone ahondar en temas como la feminización de la carrera de trabajo 

social, los aportes de las mujeres a la consolidación de esta. 

También sobre el rol de los/las estudiantes como sujetos universitarios, la migración y sus 

ampliaciones en la deserción universitaria…  

 

  



70 
 

Referencias bibliográficas 

 

Alcaldía municipal de Tumaco. (2018). Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019. Recuperado de: 

http://www.tumaco-narino.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-20172019_001_r. 

 

Álvarez, O. (2011). La investigación social paradigmas y métodos. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/54354857/La-investigacion-social-paradigmas-y-

metodos#logout 

 

Arnal. S. (2004). La experiencia del inmigrante: vivencia y adaptación, Revista critica de ciencias 

sociales y jurídicas, 10, 1-13. 

 

Asprilla, k. (2013) Estrategias identitarias y de adaptación en las familias afrocolombianas con 

experiencia migratoria internacional en América Latina y el Caribe. Recuperado de   

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20131118041132/Informe.pdf 

 

Avella, E. (2014, junio, 27) En qué falla la educación del pacífico colombiano. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/falla-educacion-del-pacifico-

colombiano-articulo-501105 

 

 

Baader, T., Rojas C., Molina, J., Gotelli, M. et al. (2014). Diagnóstico de la prevalencia de 

trastornos de la salud mental en estudiantes universitarios y los factores de riesgo 

emocionales asociados. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 52 (3), 167-176. Recuperado 

http://www.redalyc.org/pdf/3315/331532367004.pdf 

 

Bravo, R. (2009). Aprendizaje cultural y adaptación social de los inmigrantes. Recuperado de: 

http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/1992/vol3/arti4.htm. 

 

Barraza, A. &  Silerio, J. (2007). El estrés académico en alumnos de educación media superior: un 

estudio comparativo. Recuperado de Dialnet-

ElEstresAcademicoEnLosAlumnosDeEducacionMediaSuper-2358918%20(2).pdf 

 

 

Bermúdez, R. (2010). Migración calificada e integración en las sociedades de destino, Flujos 

migratorios latinoamericanos,19, 135 -150. 

 

Bohórquez; K.; (20018).  “Menos del 30% de los jóvenes en Tumaco logran ir a la Universidad”. 

Rcnradio. Recuperado de:  

        https://www.rcnradio.com/colombia/sur/menos-del-30-de-los-jovenes-en-tumaco-logran-ir-

la-universidad. 

 

 

Bueno, E. (2007) Definiciones y conceptos sobre la migración. Recuperado de 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf 

 

http://www.tumaco-narino.gov.co/planes/plan-de-desarrollo-municipal-20172019_001_r
https://es.scribd.com/document/54354857/La-investigacion-social-paradigmas-y-metodos#logout
https://es.scribd.com/document/54354857/La-investigacion-social-paradigmas-y-metodos#logout
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20131118041132/Informe.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/falla-educacion-del-pacifico-colombiano-articulo-501105
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/falla-educacion-del-pacifico-colombiano-articulo-501105
http://www.redalyc.org/pdf/3315/331532367004.pdf
http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/1992/vol3/arti4.htm
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/menos-del-30-de-los-jovenes-en-tumaco-logran-ir-la-universidad
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/menos-del-30-de-los-jovenes-en-tumaco-logran-ir-la-universidad
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf


71 
 

 

Bustos, A. (2016) Estrategias de adaptación académica en estudiantes inmigrantes de 

establecimientos de enseñanza básica y media en la ciudad de Arica. (Tesis de Doctorado) 

Universitat Autónoma de Barcelona, España. 

 

 

Blumer, H. & Mugny, G. (1992): Psicología social. Modelos de interacción. Recuperado de:  

https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/BLUMER%20++%20INTERACCIONISMO.pdf 

 

 

Castro, A (2011). Estrategias de aculturación y adaptación psicológica y sociocultural de 

estudiantes extranjeros en la argentina. Centro Interamericano de Investigaciones 

Psicológicas y Ciencias Afines, 28 (1), 115-130.  

 

 

Cabaña, J.  & Lamo, E.  (1978) La teoría Social del Interaccionismo Simbólico.      Recuperado  

de:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/666889.pdf 

 

Chavez, J. (2019, abril 17). “Pazifico, cultura y más”. El Espectador. Recuperado de: 

https://blogs.elespectador.com/cultura/pazifico-cultura-y-mas/olaya-herrera-bocas-

satinga-rios-guandales 

 

Cisneros, A. (1999). Interaccionismo Simbólico, un pragmatismo acrítico en el terreno de los 

movimientos sociales, Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal, 14 (41), 104-126. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/3050/305026706001.pdf 

 

Consejo ambiental de Cali. (2019). Comuna 14. Recuperado de: 

https://consejoambiental.wordpress.com/comuna-14/. 

 

Contreras, R. (2016). Estrategias de adaptabilidad social más relevantes de un grupo de 

emigrantes que trabajaron en los estados unidos de américa previos a ser reinsertados en 

el medio laboral guatemalteco, (Tesis de grado). Universidad Rafael Landívar. Guatemala 

de la asunción. 

 

Corporaciones Humanas. (2011). Mujeres migrantes. Informe alternativo al informe inicial 

presentado por el estado de chile ante el comité de trabajadores migratorios de Naciones 

Unidas (cmw/c/chl/1). Recuperado 

de:https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/CHL/INT_CMW_N

GO_CHL_15_8330_E.pdf. 

 

https://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/BLUMER%20++%20INTERACCIONISMO.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/666889.pdf
https://blogs.elespectador.com/cultura/pazifico-cultura-y-mas
https://blogs.elespectador.com/cultura/pazifico-cultura-y-mas/olaya-herrera-bocas-satinga-rios-guandales
https://blogs.elespectador.com/cultura/pazifico-cultura-y-mas/olaya-herrera-bocas-satinga-rios-guandales
https://www.redalyc.org/pdf/3050/305026706001.pdf
https://consejoambiental.wordpress.com/comuna-14/


72 
 

Correa, M (2005) La feminización de la educación superior y las implicaciones en el mercado 

laboral y los centros de decisión política (Tesis de Doctorado) Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá.  

 

Cubillos, C. (2015) Caracterización de los procesos organizativos socioculturales en los barrios 

tío, oferta social, dinámicas y proyecciones. Caracterización de la comuna 21. Recuperado 

de 2015 http://www.cedecur.org/web/wp-

content/uploads/2018/05/CARACTERIZACI%C3%93N-C-21.pdf 

 

DANE. (2010). Colombia. Proyecciones de población municipales por área 2005-2020. 

Recuperado de: «Resultados y proyecciones (2005-2020) del censo 2005» 

 

EMCALI. (2015). Comunas y barrios de Cali. Mapa. Recuperado de: 

http://weblog.emcali.net.co/contenidos_weblog/Comunas%20y%20Barrios%20de%20Cal

i.pdf 

 

El País, (2017). Violencia de Género. Recuperado de: 

https://www.elpais.com.uy/informacion/vivimos-sociedad-machista-patriarcal-misogina-

dijo-fiscal-diaz.html. 

 

Escartín, M. (2015). Las migraciones en femenino. Cambios familiares y redes sociales de las 

mujeres migrantes, (Tesis de Doctorado). Universidad de Alicante, San Vicente del 

Raspeig, España. 

 

Fernández, É. (2014). Adaptación a la vida universitaria: factores intervinientes. Recuperado de: 

http://www.wikiestudiantes.org/adaptacion-a-la-vida-universitaria-factores-

intervinientes/. 

 

Flores, R. (2006). La migración femenina en América Latina. Recuperado de: 

http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/Ramiro_Flores/MigracionFemenina.pdf. 

 

Granad, L. (2018) Mujeres afrodescendientes y educación superior en Colombia: una 

aproximación a sus antecedentes. (Tesis de Doctorado) Universidad Pedagógica Nacional. 

Bogotá. 

 

Granada, E (2003). La cultura como estrategia de adaptación en la interacción con el sujeto social 

– ambiente, Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

11, (1), 134-161. Recuperado de  http://www.redalyc.org/pdf/268/26811106.pdf 

 

Gil, S. & Pedone, C. (2010). Introducción. Familias migrantes y Estados: vínculos entre Europa y 

América Latina Centros de Estudios sobre la Identidad Colectiva (CEIC), 2, 9-359. 

 

Giménez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/48840103/Libro-Teoria-y-Analisis-de-La-Cultura-1-

Gilberto-Gimenez 

 

http://www.cedecur.org/web/wp-content/uploads/2018/05/CARACTERIZACI%C3%93N-C-21.pdf
http://www.cedecur.org/web/wp-content/uploads/2018/05/CARACTERIZACI%C3%93N-C-21.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://weblog.emcali.net.co/contenidos_weblog/Comunas%20y%20Barrios%20de%20Cali.pdf
http://weblog.emcali.net.co/contenidos_weblog/Comunas%20y%20Barrios%20de%20Cali.pdf
https://www.elpais.com.uy/informacion/vivimos-sociedad-machista-patriarcal-misogina-dijo-fiscal-diaz.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/vivimos-sociedad-machista-patriarcal-misogina-dijo-fiscal-diaz.html
http://webiigg.sociales.uba.ar/pobmigra/archivos/Ramiro_Flores/MigracionFemenina.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/268/26811106.pdf
https://es.scribd.com/document/48840103/Libro-Teoria-y-Analisis-de-La-Cultura-1-Gilberto-Gimenez
https://es.scribd.com/document/48840103/Libro-Teoria-y-Analisis-de-La-Cultura-1-Gilberto-Gimenez


73 
 

Giraldo, M. & Osorio, D. (2012) Procesos de adaptación psicosocial en los migrantes colombianos 

nacidos entre los años 1.967 y 1.977, que han retornado en el período comprendido entre 

los años 2.000 a junio de 2.012. A los municipios de Pereira, santa rosa y Dosquebradas.  

(Tesis de Maestría) Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Gómez, M. (2012). La migración en Colombia. Recuperado de: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4943/cmg6de6.pdf?sequence=6.  

 

González, D. (2011). Migración interna. Taller Regional sobre “Potencialidades y aplicaciones 

de los datos censales, CELADE- División de Población de la CEPAL.  Recuperado de: 

https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/5/45125/dgonzalez.pdf 

 

 

 

Invest Pacific. (30 de agosto de 2019). Datos generales. Recuperado de: 

http://www.investpacific.org/es/invest.php 

 

Ley N° 70, 1993 Diario Oficial No. 41.013. Colombia 31 de Agosto 1993 

 

 

López, w; Puentes, J y Soto, B. (2009). Necesidades en el contexto de familias afrocolombianas 

con ancianos municipio guapi cauca. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de 

Colombia Bogotá D.C. Recuperado de: 

http://bdigital.unal.edu.co/8556/1/535698.2009.pdf. 

 

López, H. (2002). El Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método. Universidad Pontificia 

Bolivariana: Medellín, Colombia. 

 

Martínez, M. & García, M. (2001). Una tipología analítica de las redes de apoyo social en 

inmigrantes africanos en Andalucía, Reis. Revista española de investigaciones 

sociológicas, 95, 99-125. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/997/99717904004.pdf 

 

Mayo, L (s.f). Migraciones Internacionales Informe N°1 Las migraciones desde una perspectiva 

teórica. Recuperado de: http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/Las-

migraciones-desde-una-perspectiva-teorica.pdf. 

 

Micolta, A. (2007). Migración internacional y desarrollo. El aporte de las mujeres. Trabajo Social. 

9, 9 -24 Recuperado de  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8509/9153 

 

Ministerio de Educación. (2015). Educación superior 2014. Síntesis estadística del departamento 

de Nariño. Recuperado de: 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

212352_narino.pdf 

 

https://www.cepal.org/celade/noticias/paginas/5/45125/dgonzalez.pdf
http://www.investpacific.org/es/invest.php
http://bdigital.unal.edu.co/8556/1/535698.2009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/997/99717904004.pdf
http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/Las-migraciones-desde-una-perspectiva-teorica.pdf
http://www.ucsf.edu.ar/wp-content/uploads/2015/11/Las-migraciones-desde-una-perspectiva-teorica.pdf
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/8509/9153
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_narino.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212352_narino.pdf


74 
 

Mizrahi, S. & Varela, M. (2016). Migrar para estudiar: una encrucijada subjetiva. VIII Congreso 

Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de 

Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de 

Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.  Recuperado de: 

https://www.aacademica.org/000-044/277 

 

Molano, O. (2007) “Identidad cultural un concepto que evoluciona”. Opera,7, 69-84 Recuperado 

de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1187 

 

Morales, A. Ghiso, A. Tabares, C. Ramírez, L. Osorio, A & Manco, Y. (2009) “Familia y migración 

como categorías de análisis” FIUC Cambios en la familia hilos invisibles de la migración. 

15- 18 Medellín Colombia 

 

Morales, A. Ghiso, A. Tabares, C. Ramírez, L. Osorio, A & Manco, Y. (2009) “Las relaciones 

familiares: hilos invisibles” FIUC Cambios en la familia hilos invisibles de la migración. 

31- 37 Medellín Colombia 

 

Moreno, P. & Rodríguez, A. (2014). Etnicidad, resistencias y políticas públicas. Cali: editorial 

Universidad del valle. Recuperado 

de:https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=

542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-

TVMZw_iCTtl-

LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6A

EwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false. 

 

Neira, N., (2017). Colombia se acerca a los 50 millones de habitantes. El Tiempo. Economía y 

negocios. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colombia-

llegara-en-el-2018-a-los-50-millones-de-habitantes-segun-el-dane-143190. 

NGRD. (2015). Evaluación social: agua y saneamiento básico en el pacífico sur – guapi y 

Tumaco.[Documento en línea].Recuperado de: 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y

_TUMACO_JAN14.pdf 

 

OIM. Mujeres en la migración. Recuperado de: https://www.iom.int/es/genero-y-migracion 

 

Olivares, E. (2006) Migraciones y división social del espacio. El asentamiento de la población 

Nicaraguense en el cantón central de San José, Costa Rica. Documento en línea. 

Recuperado de 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan034504.pdf 

 

Olmos, A. (2008). Estudiar migraciones desde la antropología social: una investigación sobre la 

construcción social de la alteridad en contextos educativos. Universidad de granada España. 

Laboratorio de estudios interculturales, Migraciones, 23, 151-171. Recuperado de: 

http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1451/1235. 

 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/opera/article/view/1187
https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-TVMZw_iCTtl-LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false
https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-TVMZw_iCTtl-LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false
https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-TVMZw_iCTtl-LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false
https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-TVMZw_iCTtl-LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false
https://books.google.com.co/books?id=crNJDwAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=542.936+se+reconocen&source=bl&ots=JSZcyEnHbK&sig=ACfU3U0zxJL-TVMZw_iCTtl-LBWxThCbQQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiX__Piub3jAhUBSN8KHXQwB6AQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=542.936%20se%20reconocen&f=false
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colombia-llegara-en-el-2018-a-los-50-millones-de-habitantes-segun-el-dane-143190
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/colombia-llegara-en-el-2018-a-los-50-millones-de-habitantes-segun-el-dane-143190
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y_TUMACO_JAN14.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y_TUMACO_JAN14.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan034504.pdf
http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistamigraciones/article/view/1451/1235


75 
 

Osorio, C. (2018, agosto 5) Cali, el paraíso que los inmigrantes llaman hogar. Documento en 

línea. Recuperado de https://www.elpais.com.co/especiales/cali-ciudad-inmigrantes/ 

 

Osorio, C. (2016). Cali, el paraíso que los inmigrantes llaman hogar. Recuperado de: 

https://www.elpais.com.co/especiales/cali-ciudad-inmigrantes/.  

 

Ortiz, D. & Salazar, L. (2017). Diversidad educativa: Caracterización de los estudiantes de trabajo 

social de la facultad de ciencias sociales y humanas (Tesis de Pregrado) Institución 

universitaria Antonio José Camacho. Sede Norte y Sur, periodo académico 1 

 

Partida, V. (2015). Estimación indirecta de la migración interregional. El caso de México. México: 

Flacso.   

 

Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 Municipio de Guapi. (2016). Yo amo a Guapi. 

Documento en línea. Recuperado de: 

https://alcaldiaguapicauca.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiaguapicauca/content/files

/000021/1043_plan-de-desarrollo-guapi.pdf 

 

Pérez, I.  (2016) El proceso de adaptación de los estudiantes a la universidad en el Centro 

Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, Jalisco (Tesis de Doctorado) 

ITESO Guadalajara, México. 

 

Peralta, L. (2018). Narrativas de vida del proceso de adaptación de tres migrantes de Honduras 

Cauca, al barrio Ciudad Córdoba en Cali, Valle. (Tesis de pregrado). Institución 

Universitaria Antonio José Camacho Sede norte, Cali. 

 

Pérez, I. (2016). El proceso de adaptación de los estudiantes a la universidad en el Centro 

Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. (Tesis de Doctorado). ITESO 

Guadalajara, México. 

 

Perlo, C, (2006). Aportes del interaccionismo simbólico a las teorías de la organización,  Invenio, 

9, 89-107 Recuperado de  https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701607 

 

Pino, D. y Alfonso, Y. (2011). Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado de:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/14/pbag.html 

 

Piñares De la Ossa, D. (2012). La primera mujer universitaria en Colombia: Paulina Beregoff1.920-

1.970. La universidad e Cartagena su centro de docencia y formación. Revista histórica de 

la educación latinoamericana, (4), 1-24. Recuperado 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/1470 

 

Pons, X.  (2010) La aportación a la psicología social del interaccionismo simbólico: una revisión 

histórica, edu Psy Khe. 9 (1), 23-41 Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3268858.pdf 

 

https://www.elpais.com.co/especiales/cali-ciudad-inmigrantes/
https://www.elpais.com.co/especiales/cali-ciudad-inmigrantes/
https://alcaldiaguapicauca.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiaguapicauca/content/files/000021/1043_plan-de-desarrollo-guapi.pdf
https://alcaldiaguapicauca.micolombiadigital.gov.co/sites/alcaldiaguapicauca/content/files/000021/1043_plan-de-desarrollo-guapi.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87701607
http://www.eumed.net/rev/cccss/14/pbag.html
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/article/view/1470
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3268858.pdf


76 
 

Ponte, A. (2017). “Adaptación a la vida universitaria y resiliencia en estudiantes de psicología de 

una universidad privada de Trujillo”. (Tesis de pregrado). Universidad privada Antenor 

Orrego. 

 

Presidencia de la República (1991). Constitución política de Colombia. Recuperado de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombi

a.pdf 

 

Reales, L. (2011). Racismo y políticas públicas en Colombia. El caso afrocolombiano (1991-2005). 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Santiago de Chile. Recuperado 

de:http://portail-eip.org/SNC/EIPColombia/2005/afro_colombiens/Racismo.pdf 

 

Red de salud del Oriente. (2011). Perfil epidemiológico distrito de Aguablanca. Recuperado de: 

http://www.redoriente.net/pdfvigilancia/1.pdf 

 

Revista Semana. (2013). El desafío del distrito de Aguablanca. Recuperado de: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-desafio-del-distrito-aguablanca/345780-3. 

 

Rebolledo, L. (1995) Género y espacios de sociabilidad. La escuela como lugar de encuentro con 

los otros. Recuperado de:  

https://www.aacademica.org/ii.congreso.chileno.de.antropologia/16.pdf 

 

Rivera, F. (2001). Migrantes y Racismo en América Latina: dimensiones ocultas de realidades 

complejas. Recuperado de: 

https://www.cepal.org/mujer/publicaciones/sinsigla/xml/8/6828/migrantes.PDF. 

 

RCN Radio. (2018). Sin energía el municipio de Guapi, Cauca por daños en las redes eléctricas. 

Imagen. Recuperado de: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/sin-energia-el-

municipio-de-guapi-cauca-por-danos-en-las-redes-electricas. 

RCN Pasto. (2019). Apagón en Tumaco afecta a miles de personas. Imagen. Recuperado de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/apagon-en-tumaco-afecta-miles-de-personas. 
 

Rosero, A. (2019, marzo 08). “Apagón en Tumaco afecta a miles de personas”. Rcn. Recuperado de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/sur/apagon-en-tumaco-afecta-miles-de-personas. 

 

Saccani, R. (2013) Redes de Apoyo Social en Contexto Migratorio: decisión de emigrar, adaptación y 

mercado laboral. Argentinos en Málaga (2005-2009). Universidad Nacional De la Plata.  Disponible en:  

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.855/te.855.pdf 

 

Sánchez, O., (s.f). “Históricamente Cali ha sido una ciudad de paso, pero ahora es el hogar de miles 

de inmigrantes. ¿Quiénes son y de dónde llegaron los caleños?”. El país. Recuperado de: 

https://www.elpais.com.co/especiales 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
http://portail-eip.org/SNC/EIPColombia/2005/afro_colombiens/Racismo.pdf
http://www.redoriente.net/pdfvigilancia/1.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-desafio-del-distrito-aguablanca/345780-3
https://www.aacademica.org/ii.congreso.chileno.de.antropologia/16.pdf
https://www.cepal.org/mujer/publicaciones/sinsigla/xml/8/6828/migrantes.PDF
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/sin-energia-el-municipio-de-guapi-cauca-por-danos-en-las-redes-electricas
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/sin-energia-el-municipio-de-guapi-cauca-por-danos-en-las-redes-electricas
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/apagon-en-tumaco-afecta-miles-de-personas
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/apagon-en-tumaco-afecta-miles-de-personas
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.855/te.855.pdf
https://www.elpais.com.co/especiales


77 
 

Sassone, S. (2007) “Migración, territorio e identidad cultural: construcción de “lugares bolivianos” 

en la Ciudad de Buenos Aires. Población de Buenos Aires. 4(6), 6-28 Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/740/74040601.pdf 

 

Sánchez, ML, Álvarez, A., Flores, T., Arias, J. & Saucedo, M. (2014). El reto del estudiante 

universitario ante su adaptación y autocuidado como estrategia para disminuir problemas 

crónicos degenerativos. Recuperado de: 

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n4/e7.html. 

 

Semana. (2013). El desafío del distrito de Aguablanca. Recuperado de: 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-desafio-del-distrito-aguablanca/345780-3. 

 

Terry, J, (2011) Cultura, identidad cultural patrimonio y desarrollo comunitario rural: una nueva 

mirada en el contexto del siglo XXI latinoamericano. Recuperado de 

http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2013/01/130106.pdf 

 

Trejos, F. (2012). Fenología como método de investigación: Una opción para el profesional de 

Enfermería, Medigraphic, 11 (2), 98-101. Recuperado de: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene122h.pdf. 

 

Torres, M. & Trujillo, J. (2014). La ciudad y su dinámica, ORINOQUIA - Universidad de los 

Llanos, 8(2), 1-2. 

Unda, R. & Alvarado, S. V. (2012). Feminización de la migración y papel de las mujeres en el 

hecho migratorio. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), 

paginas. 593-610. 

 

Uniajc. (2019) ¿Por qué estudiar en la UNIAJC? Recuperado de http://www.uniajc.edu.co/la-

universidad/por-que-estudiar-en-uniajc/. 

 

UNGRD. (2015). Evaluación social: agua y saneamiento básico en el pacífico sur – guapi y 

tumaco. 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y

_TUMACO_JAN14.pdf. 

 

Univalle. (2015). De Satinga a Santiago de Cali, un recorrido extenso hacia la formación docente. 

Centro de Innovación Educativa Regional Sur 2014 ~ 2018. Recuperado 

de:   http://ciersur.univalle.edu.co/news/25-formacion/85-de-satinga-a-santiago-de-cali-

un-recorrido-extenso-para-la-formacion-docente. 

 

Valderrama, C. (2008). Construyendo identidad étnica afro-urbana: etnografía de las dinámicas 

organizativas en los procesos de construcción de identidad étnica afrocolombianas en Cali, 

Prospectiva, 13, 1-26. 

 

Viafara, C. & Serna, N. (2015).   Desigualdad de Oportunidades Educativas en la población de 

15 a 29 años en Brasil y Colombia según autoclasificación étnico – racial, Sociedad y economía, 

29    151- 174              Recuperado de:            http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n29/n29a08.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/740/74040601.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icsa/n4/e7.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-desafio-del-distrito-aguablanca/345780-3
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2013/01/130106.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene122h.pdf
http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/por-que-estudiar-en-uniajc/
http://www.uniajc.edu.co/la-universidad/por-que-estudiar-en-uniajc/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y_TUMACO_JAN14.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/1.EVALUACION_SOCIAL_GUAPI_Y_TUMACO_JAN14.pdf
http://ciersur.univalle.edu.co/news/25-formacion/85-de-satinga-a-santiago-de-cali-un-recorrido-extenso-para-la-formacion-docente
http://ciersur.univalle.edu.co/news/25-formacion/85-de-satinga-a-santiago-de-cali-un-recorrido-extenso-para-la-formacion-docente
http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n29/n29a08.pdf


78 
 

 

 

 

Villafrade, L & Franco, C. (2016). La familia como red de apoyo social en estudiantes 

universitarios que ingresan a primer semestre. Revista de docencia e investigación, 6 (2), 

79-90. Recuperado de 

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ESPIRAL/article/viewFile/1651/1284 

 

Zapata, J., (2018). En Cali, el municipio Afro de Colombia, las acciones por su población se hacen 

todos los días: secretario de Bienestar Social. Alcaldía de Santiago de Cali. Recuperado de: 

http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141205/en-cali-el-municipio-afro-de-

colombia-las-acciones-por-su-poblacion-se-hacen-todos-los-dias-secretario-de-bienestar-

social/. 

 

  

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ESPIRAL/article/viewFile/1651/1284
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141205/en-cali-el-municipio-afro-de-colombia-las-acciones-por-su-poblacion-se-hacen-todos-los-dias-secretario-de-bienestar-social/
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141205/en-cali-el-municipio-afro-de-colombia-las-acciones-por-su-poblacion-se-hacen-todos-los-dias-secretario-de-bienestar-social/
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/141205/en-cali-el-municipio-afro-de-colombia-las-acciones-por-su-poblacion-se-hacen-todos-los-dias-secretario-de-bienestar-social/


79 
 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



80 
 

Anexo A. Consentimiento informado 

 
Nosotras, ANJI THALIA HURTADO CUELLAR, SOLANYI GONZALEZ CABEZAS Y ANGIE 

CAICEDO CAICEDO, en disposición de estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) y como parte de los requisitos para optar por el título de 

Trabajadoras Sociales, nos encontramos en el proceso de recolección de datos para nuestro proyecto 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE MUJERES UNIVERSITARIAS AFRODESCENDIENTES QUE 

MIGRAN DEL PACIFICO SUR A CALI: 1 CASO DE TRES MUJERES DEL PROGRAMA DE 

TRABAJO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

SEDE NORTE. 

 

En el marco de este proceso se realizarán algunas entrevistas a estudiantes migrantes, con el objetivo de 

analizar de manera minuciosa como ha sido el proceso de adaptación a la ciudad de Cali y a la vida 

universitaria. La entrevista está conformada por aspectos a nivel personal, social y familiar teniendo como 

base principal sus experiencias de vida. 

 

Los datos que usted suministre serán recopilados en un computador, para luego ser estudiados por nosotras. 

La información que adquiramos será utilizada con un fin académico y no se compartirán con personas ajenas 

al estudio. Su identidad será resguardad y sus respuestas solo se utilizarán para fines educativos. La 

información recolectada permitirá realizar una indagación de cómo ha sido el proceso de adaptación de las 

estudiantes afrodescendientes migrantes del pacifico sur, por ende, es de suma importancia la honestidad y 

veracidad de sus respuestas. 

 

La participación en el desarrollo de esta investigación es de carácter voluntario y gratuito. Además, en 

cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista o solicitar el retiro de sus datos 

de la investigación. 

 

En caso de irregularidades, inconvenientes o preguntas adicionales, se le entregará una copia de este 

documento, donde aparecen las personas encargadas, con quien puede contactarse. 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho: brigitte.cortiz@gmail.com 

Responsables del estudio: athurtado3@misena.edu.co, solmobeanyi@hotmail.com 

angiecaicedo46@gmail.com  

 

Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato 

de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas satisfactoriamente y que acepta 

voluntariamente participar en el estudio. 

 

Lugar y fecha _______________________ 

Firma_____________________________ 

Huella___________________________ 

 

 

  

mailto:brigitte.cortiz@gmail.com
mailto:athurtado3@misena.edu.co
mailto:solmobeanyi@hotmail.com
mailto:angiecaicedo46@gmail.com
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Anexo B. Guía de entrevista 

 

TITULO 

Proceso de adaptación de mujeres universitarias afrodescendientes que migran del pacifico 

sur a Cali: 1 caso de tres mujeres del programa de trabajo social de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho sede Norte 

 

OBJETIVO: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

NOMBRE DE ENTREVISTADOR: 

 

FECHA: 

HORA INICIO:                                             HORA 

FINAL: 

# 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: 
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GUION 

Nombre:                                                Edad: 

lugar de nacimiento: 

 

INFANCIA 

 

• ¿Quiénes vivían con usted? 

• ¿A qué se dedicaban las personas con las que vivía? (padre, madre, tíos, abuelos 

etc.) 

• ¿Cuáles eran las costumbres y los hábitos que usted y su familia tenían?   

• ¿Cuáles son sus recuerdos felices de su niñez?  

• ¿Cuáles son los recuerdos desagradables de su infancia?  

• ¿Recuerda en estos años haber cambiado de hogar o de lugar de residencia?  

• ¿A esta edad se reconocía como afrodescendiente? 

 

ESCUELA  

• ¿A qué edad comenzó la escuela? 

• ¿Cuántas escuelas había en la zona donde usted vivía? 

• ¿Qué hacía después de salir de la escuela? 

• ¿Cuáles fueron las personas más importantes para usted en la escuela? 

 

ADOLESCENCIA  

• ¿Qué hacía en esa edad?  

• ¿Cómo era la relación con sus padres? 

HOGAR  

• Describa su vivienda, cuantas habitaciones tenia, tipo de materiales con las que 

estaba construida  

• ¿Su familia era propietaria de la casa?  

• Describa la vivienda en la que vive actualmente en Cali  

FAMILIA  

• Aspectos relevantes de la conformación del núcleo familiar  

CULTURA 

• ¿Cuáles son las principales festividades es su lugar de procedencia? 

• ¿Qué hacían en esos días de fiesta? 

• ¿Participaba usted en las festividades de su región? ¿de qué manera lo hacía? 

MIGRACIÓN  

• ¿Hace cuánto migro a Cali?  

• ¿Por qué decidió migrar hacia la ciudad de Cali? 

• ¿Tenía algunas exceptivas de lo que la ciudad le podría ofrecer? 

• ¿Cuándo migro lo hizo sola o con su familia? 

• ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso de migración?  

 

LA LLEGADA A CALI 

• ¿Cómo fue la llegada a Cali? 

• ¿Con quién vive en Cali? 
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• Describa los cambios que ha tenido la relación sus familiares cercanos (padre, 

hermanos…) desde que llego a Cali 

• ¿Le fue fácil movilizarse en la ciudad? ¿alguien les enseño? (dificultades, anécdotas) 

• ¿Cuál es actualmente su sustento económico? 

• ¿de qué forma ha cambiado su vida y la de su familia con su llegada a Cali? 

• ¿usted se siente parte de la población caleña?  

• ¿Cómo ha sido vivir en Cali? 

• ¿Cuáles han sido los factores más difíciles de enfrontar dentro del proceso de 

adaptación a la ciudad de Cali?  

• De acuerdo con lo vivido describa los cambios culturales que ha experimentado por 

el traslado de territorio 

• ¿Cuándo llego a Cali tenía amigos, conocidos o familia que lo pudieran apoyar? ¿de 

qué forma lo apoyaron?  

• ¿Cuándo llego a Cali que fue lo que primero que hizo para sentirse cómodo con la 

ciudad? 

• ¿Dentro de la ciudad a que factores no se ha podido acostumbrar?  

• ¿De las actividades que realizaba en su lugar de procedencia no ha podido realizar 

en Cali?  

• ¿a usted le gustaría volver a su lugar de procedencia y ejercer su carrera allá? ¿Por 

qué? 

 

LA LLEGADA A LA UNIVERSIDAD 

• ¿Por qué decidió estudiar en la Uniajc?  

• ¿Por qué decidió estudiar trabajo social?  

• ¿Cómo se sintieron el primer día de clases? ¿Cómo se sienten ahora? 

• ¿Considera que la universidad aporta la construcción de su identidad? 

• ¿Se siente a gusto en la universidad? 

• ¿Tiene amigos en la universidad? ¿cómo escogió esos amigos/as? ¿qué 

características tienen?  

• ¿Qué hace después de clase? 

DESCRIPCION GENERAL: 

 

COMENTARIOS PERSONALES:  
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

 

  



85 
 

Anexo C 

 

Relato 1 (Margarita) 

Mujer con múltiples migraciones (Patía, Satinga) que actualmente reside en el barrio 

comuneros 1 de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Vida en Satinga  

 

Nací en Cali, mis primeros años de vida recuerdo qué empezamos a vivir en el rio Patía, la 

casa estaba construida en madera, y lo único que tenía techo era la parte de la cocina y dos cuartos, 

el de mis papas y donde dormíamos con mis hermanos, de la sala hacía allá no, entonces cuando 

llovía lo único que no se movía era la cocina. Mi papá en las mañanas se levantaba iba al monte a 

labrar la tierra a cosechar plátano, caña, lo que era el trabajo de campo, en el caso de nosotras las 

mujeres teníamos la costumbre de dedicarnos a los oficios del hogar.  

 

Después de un tiempo como en la vereda donde vivían mis papas no había colegios ni 

escuelas, entonces mis papas decidieron mandarnos a mis hermanos y a mí donde un familiar a 

Satinga, que era un pueblito, pues allá si se manejaban lo que era dos escuelas. Cuando salía de 

clases íbamos con mis amiguitas al rio a bañar al rio, ellas fueron las personas más importantes 

dentro de la escuela, la verdad yo iba a clases simplemente por estar con mis amigas, jugar, 

peinarlas y cosas así.  

 

Dentro de las principales festividades del pueblo la más reconocida y apetecida son los 

carnavales que se dan a principio de febrero, es una festividad que, de hecho, cuando las personas 

ya están en Cali si tienen la oportunidad de viajar van solo por eso. 

 

Vida en Cali  

 

La casa en la que vivíamos se nos quemó a causa de un fuerte enfrentamiento entre 

guerrilleros y paramilitares, lo que hizo sentir mucho miedo a mi mamá llevándola a decidir qué 
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mis cinco hermanos y yo debíamos viajar rumbo a Cali, a casa de mi hermana mayor puesto a que 

no estaba dispuesta a que creciéramos y viviéramos la violencia tan de cerca.  Primero pensando 

en un ambiente seguro donde no se presentará tan frecuente este tipo de sucesos como allá, y 

segundo porque Cali era la ciudad más cercana para viajar en barco, lo que tomaba un día y cuatro 

horas desde buenaventura, a diferencia de otras ciudades como Bogotá y Santa Marta que también 

se encontraban unos familiares, pero con quienes no se tenía una relación tan estrecha como con 

los de Cali, porque eran lejanos. 

 

Al inicio de mi llegada no tenía ninguna expectativa con respeto a la ciudad pues estaba 

muy pequeña, además pronto iniciaría cuarto de primaria, una de las cosas que si pasaba por mi 

cabeza era que nos iríamos a otra parte del mundo. Al encontrarme acá fue algo impresionante, se 

veían carros y motos algo que en mi pueblo no. Lo difícil de haber migrado es extrañar a mi gente, 

ya que venir de una cultura distinta donde nadie te juzga por como hables o te expreses, en cierta 

manera no se critica tanto la ignorancia, allá todos somos iguales, en la forma de vestir y hablar 

cosa totalmente diferente en este lugar y aún más las costumbres, lo que genera un choque social.  

 

Al llegar, no tenía amigos, pero si familia, su apoyo lo vi reflejado para con mi mamá, ella 

tenía muchos hijos. Mi hermana y algunas tías que Vivian aquí se encargaban de cuidarnos, y 

cuando mi mamá se demoraba en enviarnos dinero o no podía ir de Patia hasta Satinga a hacernos 

él envió, ya fuera de doscientos mil pesos mi hermana se quedaba como mirando al cielo y 

pensando en cosas como que van a comer mis hermanos, no me puedo comunicar con mi mamá 

porque dónde ella esta no hay un teléfono, entonces le tocaba  ir  hasta donde algunas tías o 

familiares y les explicaba lo sucedido,  ellos al conocer la situación se conmovían ante tal hecho y 

nos daban algo para comer, mientras mi mamá se lograra comunicar con nosotros. 

 

En mi adolescencia viví un periodo de libertad puesto que vengo de una familia cristiana y 

se tenía el habito de ir a la iglesia, cuando entre a la edad de trece años empiezo a querer 

independizarme y querer conocer parte del mundo que yo no conocía, deje de asistir a la iglesia 

donde normalmente se reunía mi familia, me dedique a estar con mis amigas ir a fiestas y bailar al 

inicio todo esto era desconocido para mí, pero no me fui a los limites yo sabía que debía pedir 

permiso, informar donde estaría y a las nueve de la noche regresar a casa, no me escapaba a 
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escondidas a pesar  de que adquirid un poco de libertad, no puse mi vida al libertinaje lo que ayudo 

a que la relación con mis padres y familia no se viera afectada. 

 

Actualmente vivo con mis abuelos los papas de mi mamá, ella los trajo más o menos hace 

diez años debido a que iniciaron con problemas de salud, y en el rio Patia donde ellos se 

encontraban no había hospitales, ni centros de salud, pese a que sufren de la presión y necesitan 

estar en constante chequeo, otra de las personas es  una tía hermana materna ella fue víctima de la 

violencia de paramilitares con guerrilleros, al lado de la  casa de mis abuelos  cayo un helicóptero 

lo que la indispuso trayendo como consecuencia a sus veinte nueve años esquizofrenia, hasta ahora 

que tiene treinta y ocho,  también vivo con una hermana de mi abuela, mi hermano su esposa sus 

dos  hijos, mi hermana mayor su hijo y mi mamá quien volvió del exterior a donde se había 

marchado. 

 

La relación con mi madre es regular, ya que son muy pocos los recuerdos que tengo de ella 

y quien me termino de criar fue mi hermana mayor, mi mamá siempre estuvo por fuera trabajando, 

al inicio en la costa, luego en Bogotá y por último en Chile ocho años, si nos tenemos amor, pero 

hasta ahí, con mi papá si rompí lazos él vive en Tumaco, nos llama debes en cuando a saludar y 

saber cómo estamos, no es alguien de preocuparse mucho por los hijos de hecho no lo hacía por 

sus otros diez si siete, y nosotros no íbamos hacer la excepción, por esta razón no tengo mucha 

comunicación él. 

 

A pesar que llegue hace mucho a Cali solo hasta hace dos años empecé a conocer la ciudad 

siempre me movía en el entorno de mi barrio y cuando lo hacia fuera de él era como otro mundo 

que no conocía al que yo iba, lo que me paso en varias ocasiones en mi época estudiantil desde 

décimo grado hasta once, lo cual era muy difícil, pues empezaron a dejarnos trabajos y debíamos 

movilizarnos, en sitios como el Centro cultural de Cali o el centro de la ciudad, cuando mis 

compañeros yo llegaba dos horas después luego de perderme y caminar durante mucho tiempo, 

esto hacía que ellos se burlaran  y me decían que no entendía cómo era que no conocía si vivía ya 

hace un largo tiempo aquí.  
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De dónde vengo es un pueblo pequeño y uno podía caminárselo enterito y llegar a todas 

partes, cosa que aquí no pasa, para ir a algún lugar debes tener dinero para poder movilizarte y ni 

contar la distancia para llegar. Después del colegio fue el Sena ya ahí investigué por Google Maps, 

la tecnología ha sido de gran ayuda para mí en cuanto a la consulta de rutas y direcciones. 

 

Mi vida y la de mi familia ha cambiado mucho desde la llegada a la ciudad, en el sentido 

de conocer, en relación a ello hay una frase que siempre llevo conmigo y tiene que ver con que “el 

conocimiento es la llave que nos puede abrir todas las puertas, en cuanto tu dejas de ser una persona 

ignorante en ciertas cosas sobre lo que está pasando en tu entorno por decirlo así y empiezas a 

empoderarte lo que te da poder” lo que me ha hecho pensar demasiadas cosas empezando por 

conocer y reflexionar sobre mis derechos, con forme a ello mi familia  me ha visto como una 

esperanza de poder salir adelante, ya que nuestra situación económica no es muy buena a causa de 

las diversas cosas por las que hemos tenido que pasar. Otra de las cuestiones con respeto a la ciudad 

es que he a prendido a amarla, y más porque nos abrió una gran puerta de oportunidades, pero no 

me siento parte de ella, pues amo ser afro -colombiana, y quiero rescatar mucho lo que es de 

nosotros que es lo bello, empezando porque esa transculturización que nos ha implantado la 

sociedad ve nuestro cabello natural como un pelo malo, cuando no es así, es hermoso. De donde 

yo vengo la costa pacífica la amo y siempre la defenderé hasta que muera, Cali me ha gustado y 

además aquí se cuenta con agua potable, tecnología, el desarrollo es importante. También está la 

cuestión que me he ido adaptando a ella como a sus buses, al principio vomitaba, pero con forme 

paso el tiempo eso cambio, no todo es bueno porque pues también está el hecho de adaptarse 

completamente y no es del todo así tan fácil, empezando porque donde vivía uno consigue las cosas 

para su sustento más fácilmente, por ejemplo, si se quiere comer pescado uno va al rio y pesca y a 

la finca por cosas como plátano, caña, naranja y demás. A diferencia de acá que debes pagar por 

ello como por una libra de plátano dos mil o más y no lo encuentras al frente de la casa y debes 

estar pagando casi que por todo.  

 

También el hecho de cuando se nos muere un familiar lo velamos, le damos sus canticos, 

hace poco se nos murió un tío y tuvimos un inconveniente,  el hermano de mi abuelo murió y lo 

velamos en mi casa   porque la cultura de nosotros es velarlo en su casa con su familia, donde están 

las cantoras y cantan los alabados al muerto toda la noche y no simplemente se vela una vez  una 
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noche sino dos o tres  veces y más aún aquí donde  tenemos familiares que están en la costa y toca 

esperarlos para poderlos enterrar, entonces a mi tío lo enterramos tres noches en mi casa, con 

canticos y los vecinos estuvieron muy molestos por eso porque de hechos ellos velan a sus muertos 

en funerarias un día y al otro día lo entierran, cosa que nosotros como Afrodescendientes no lo 

hacemos, entonces también es como ese choque cultural ahí. 

 

Llegada a la Universidad 

 

Después de haberme graduado hace cinco años prácticamente, en el año 2013 hoy 2019 

tuve la fortuna de poder ingresar a la universidad, lo cual fue una simple coincidencia o casualidad 

le llamaría yo, vi un programa donde estaban ofreciendo becas a personas de escasos recursos y 

como cumplía con las características, me postule,  al ingresar  aparecían aproximadamente nueve 

u ocho universidades donde una de ellas estaba la del valle y yo dije wow  y quería entrar a la del 

valle pero dije no me quiero arriesgar porque muchas personas probablemente se van a postular  

ahí y el proceso de selección  puede ser más difícil, de hecho no había  escuchado la universidad 

Antonio José Camacho, lo  me llevo a inscribirme ahí, además pensaba que como no era tan 

escuchada, de pronto muchos estudiantes  no se postularían en ella,  ahí fue donde se dio la 

casualidad  de quedar en esta institución. 

 

Decidí estudiar Trabajo Social porque como ya lo he mencionado anteriormente,  Vivo en 

un extracto socio económico muy bajo donde la violencia se ve todos los días, donde he visto 

amigos asesinados por las fronteras invisibles, mi familia de hecho un primo mío lo han masacrado 

directamente allá por esa violencia que se vive donde yo estoy, entonces yo dije si voy a tener una 

oportunidad  de estudiar, como puedo  hacer que  eso se vea reflejado en mi comunidad, yo dije 

claro desde el trabajo social  y algo que yo me preguntaba o siempre se me quedo en la mente es, 

porque nuestros jóvenes llegan al punto de caer siempre en las mismas redes llevando el 

vandalismo, en las mismas redes de bandas, porque desde los trece años están en grupos 

organizados  y los vemos metidos en esa violencia, que oportunidades se les están brindado  a estos 

y a mi comunidad, donde yo estoy viviendo, que oportunidades de estudio se están generando, 

entonces desde ahí viene ese interés de yo querer estudiar trabajo social para poder  ver cuáles son  
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esas oportunidades y esos derechos que nosotros podemos adquirir, yo dije desde el trabajo social 

yo sé que yo lo voy a poder  lograr. 

 

El primer día de clases hice amigos, de hecho empezamos lo que se hace el primer día como 

que hablar, de donde se venía porque habían escogido la carrera y creo que una de las historias más 

impactantes dentro de mi salón fue la mía, mis compañero estaban no hace mucho habían 

culminado su bachillerato    y ya en enero están en la universidad, cosa que a mí me toco esperar 

cinco años de poder tener la esperanza aquí y allá   y ellos como se vieron  que muy conmovidos 

con mi historia y de lo que yo quiero lograr hacer, de hecho el mismo día dijeron necesitamos que 

escojan una vocera y yo me quede callada y todo el mundo queremos que sea angie y yo pero yo 

no pero yo porque  yo no yo ni siquiera  me estaba postulando, se postularon tres compañeros que 

si querían y yo no me postule y la profesora me puso en el tablero  y todos votaron por mí  que ni 

siquiera me había postulado. 

 

Para mí fue un día de muchas emociones demasiadas emociones de hecho llore y soy una 

persona que trata de controlar mucho los sentimientos de las personas porque no me gusta verme 

como débil   ante los demás eh por el solo hecho yo me había graduado yo me gradué en el 2013 y 

no había podido estar en una universidad, aunque con muchas ganas yo Salí de once con muchas 

ilusiones porque mi familia no tenía la posibilidad  y no tiene el dinero para pagar una universidad  

y viendo que las carreras en las universidades son muy costosas  y es casi que imposible  para 

nosotros, y más para una  familia como la que yo tengo pueda costear ese tipo de gastos. Cuando 

pude ser seleccionada en el programa Generación E, para mí el hecho de poder venir y sentarme 

en un pupitre universitario, hizo que se me salieran las lágrimas, porque fue poder decir, puchas 

aquí estoy, esto es posible, lo que me llevo a tener muchas emociones encontradas, es por eso que 

quiero aprovecharlo al máximo, porque esto es una oportunidad que no todo el mundo tiene y 

quiero aprovecharlo al máximo. 

 

Considero que la universidad aporta en la construcción de mi cultura porque, ya me siento 

parte de ella, es pues se caracteriza por la igualdad y la equidad, aquí no se discrimina 

absolutamente a nadie tu puedes venir con tu afro, tu puedes venir con tus vestidos, turbantes y por 

eso no te van a decir en la entrada no podes venir, tu eres libre de poder expresar de dónde vienes 
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de lo que tú eres, me parece que si da ese apoyo y no he visto que ninguna profesora o algún docente  

muestre alguna preferencia. De hecho, no solamente a nosotros los afros sino a todos los diferentes 

grupos que se ven dentro de la universidad, como en el caso de los LGTBI. 

 

Las amigas que tengo dentro de la institución las escogí porque  Yo soy una de las personas 

que amo a la gente afro entonces en primera instancia siempre acogía pues a mí raza, pero empecé 

por  delimitar ciertos grupos, para estar los  break o ir a comer y cosas así es un grupo muy diferente 

al de trabajos, porque me gusta hacerme con personas que me aporten a mi desarrollo, entonces 

tengo tres compañeras que son muy buenas en cosa que yo casi no soy tan  buena,  ellas me 

complementan  y así mismo yo las complemento a ellas con  cosas con las que yo soy un poquito 

más fuerte, no me gusta  ser parte de grupos que sean  muy tóxicos que no me aporten a mi 

crecimiento, hay grupos de estudiantes que solamente vienen y están en las clases con el celular 

chateando, yo creo que hay otros espacios donde se puede realizar  eso, entonces  yo soy como que 

muy analítica, me gusta ser una persona súper comprometida, por la oportunidad que se me está 

dando. 

 

Después de clases básicamente salgo corriendo para mi trabajo, una vez estoy ahí sigo 

terminando mis trabajos pues que me dejen en la universidad sin importar si duermo o no, termino 

mis trabajos y en los tiempos que me quedan libres voy a la iglesia, me gusta mucho lo que en el 

área espiritual, soy una persona muy espiritual y pues participo en los diferentes eventos que hay 

en mi iglesia y con mis compañeras de hecho creo que nos hemos reunido unas tres o cuatro veces 

a comer pizza  y estar como así una vez nos reunimos a comer arroz ranchero pero son cosas muy 

sencillas porque no  soy de ir a discotecas y cosas así. 

 

No me gusta volver a mi pueblo para vivir nuevamente allá sino más bien creo que desde 

acá como trabajadora social puedo generar acciones por mi comunidad y lo haría con todo mi 

corazón. 

 

Relato 2 (Jazmín)  
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Migrante de Guapi Cauca, actualmente reside en el barrio Ciudad Talanga de Santiago de 

Cali. 

 

Vida en Guapi  

 

Nací en Guapi Cauca, tengo 27 años, fui crida por mis padres y tengo hermanos, respecto a 

mis estudios, hice la primaria en la Concentración Manuel Valverde hasta cuarto de primaria y 

después mis padres me cambiaron a la normal superior y ahí terminé mi bachillerato. Mas adelante 

empecé y termine mis estudios en auxiliar de enfermería allá, pero quería estudiar algo profesional 

y como allá no hay universidades por eso migre a Cali. Recuerdo las festividades de mi pueblo 

íbamos con mi familia todos los domingos a la iglesia además cada colegio allá tiene un día que le 

rinde homenaje a San José y los desfiles del 8 de septiembre, me gustaba verlos y a veces salir a 

marchar, los lugares que frecuentaba en Guapi con mis amigas, principalmente era el parque la 

pola y de vez en cuando íbamos a discotecas, acá en Cali yo no salgo sino simplemente a trabajar 

 

Razones de la migración  

 

Estoy acá en Cali hace 5 años, vine porque quería estudiar fisioterapia, pero a la final por 

recomendaciones de amigas terminé estudiando trabajo social y me gusta. Trabajo como enfermera 

los fines de semana uno que otro turno para ayudar con mi sustento económico a mis padres. Quería 

estudiar, pero antes me toco trabajar. 

 

Llegada a Cali  

 

Fue un poco complejo al inicio, lo más difícil ha sido tratar de acostumbrarme a estar sin 

mi familia los extraño mucho… sumado a ello el estar acá en Cali y pagar arrendo ha sido algo 

también bastante difícil, el pagar transporte porque para uno donde vaya necesita tener para el 

transporte, acá no es como en el pueblo, en Cali todo queda lejos y uno así no se puede movilizar 

a pie. Extraño las celebraciones de mi   pueblo los homenajes que, hacia cada colegio a San José, 

a mis amigos… los extraño mucho. Acostumbrarse a usar el mio también ha sido difícil sobre todo 
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porque no me gusta andar en mio, recuerdo haberme perdido varias veces y la gente acá lo pone a 

dar mucha vuelta a uno. Opte por empezar a preguntar a personas que parecían sería el cómo 

encontrar un lugar cuando necesitaba una ubicación y ahora lo que hago es utilizar la tecnología 

para buscar direcciones y todo eso. En general podría decir que me gusta Cali, había estado en Cali 

antes y pues siempre pensé que si salía de mi pueblo y me erradicaba en alguna ciudad seria esta. 

Los lugares que frecuentaba en guapi con mis amigas, principalmente era el parque la pola y de 

vez en cuando íbamos a discotecas, acá en Cali yo no salgo sino simplemente a trabajar y los 

lugares que me hacen recordar a guapi son la iglesia y cuando hacen patroneo Alvares. Creo que 

lo más duro de estar acá ha sido tener que estar pagando arriendo, la casa de allá es propia grande 

de madera y tenemos el negocio y 3 piezas. La casa de acá tiene dos piezas y es de material 

 

En Guapi yo me alizaba y también acá me seguí alisando los cambios que note fue en cuanto 

a mi cabello, porque el agua de Cali tiene cloro y el agua de guapi no, entonces creo que por eso 

se me empezó a caer el cabello y empecé a hacerme trenzas con cabello sintético. En cuanto a la 

ropa también hice unos cambios, porque pues en Guapi yo tenía la costumbre de ir en pantaloneta 

o en pijama hasta la tienda sin brasier, en cambio acá yo veo que así sea que la persona vaya a la 

tienda se va pues bien vestido, o sea no como su fuese a una fiesta, pero si pues bien entonces eso 

si trate de cambiarlo un poco de así sea que fuera a la tienda ponerme brasier y eso. 

 

En cuanto a mi dialecto, considero que no lo he cambiado, pero si hice modificaciones en 

mi tono de voz porque en el pacífico se acostumbra a hablar duro, muy rápido y entonces casi no 

se nos entiende entonces lo que hice fue tratar de hablar más pausado y más despacio porque si 

considero que hablamos muy fuerte, pero que para que se me escuche mejor o algo así no, normal.  

 

Llegada a la universidad 

 

Trabajo social no era la carrera que quería estudiar y la Camacho tampoco estaba entre mis 

opciones, me inscribí a la Santiago de Cali a Fisioterapia y no pase, luego a la maría cano y tampoco 

pase. En unas vacaciones en Guapi unas amigas me empezaron a comentar sobre Trabajo social 

(prácticamente me la metieron por los ojos) ellas son de la sede sur, ellas me recomendaron la 

carrera y también la U. al principio fue bastante difícil porque yo trabajaba en jornada completa 
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como enfermera y aunque trate de arreglar mi horario para estudiar y trabajar no lo logre. Pero me 

gusta la universidad, creo que esta aporta un poco a la permanencia y construcción de mi identidad, 

en clase se habla mucho de eso porque los profesores enfatizan mucho en eso, que no permiten la 

discriminación, en la clase de antropología por ejemplo la profesora no permite un comentario 

racista, ella no los tolera y si estamos en clase y eso sucede, pues ella detiene la clase y analizamos 

por qué fue que sucedió lo que pasó… me gustaría que la universidad tuviera espacios de esos, 

donde uno se sienta parte de. 

 

Relato 3 (Rosa) 

 

Migrante de La Tola Nariño, actualmente reside en el barrio Manuela Beltrán de Santiago 

de Cali. 

 

Vida en La Tola  

 

Nací en la Tola Nariño, tengo 19 años, fui criada por mis padres junto a mis hermanos, 

vivíamos en una casa de cemento y en chapada, donde cada uno tenía su habitación. Mi padre 

trabaja en el centro de salud y mi madre en el CDI. Tradicionalmente en semana santa todos los 

viernes, íbamos al viacrucis todos juntos, y en las fechas especiales siempre almorzamos todos 

juntos, o hacer paseos familiares en los cumpleaños; además de esto los 24 y 23, ir a las rumbas y 

durante ese transcurso levantarnos a las 4 de la mañana, y caminar por el pueblo; este contaba con 

un escuela  llamada fe de Rosa Mística y el colegio Institución Educativa San Pedro, lugares donde 

conocí a mis amigas, mis cómplices Cintia Carolina y Karen Oviedo. 

 

Razón de la migración 

 

Mis padres decidieron ubicarme en la ciudad de Cali por más oportunidades en la educación 

superior, más oportunidades económicas y laborales; y, Además, por tener tíos viviendo acá, por 

ser de confianza y me facilitarían conocer más rápido la ciudad.  
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Llegada a Cali 

 

Mi padre me vino a dejar cuando llegué a ubicarme en la ciudad en casa de mis tíos; no me 

pareció nada novedoso ya que solía venir de vacaciones y todo era color de rosas, pero después de 

que empecé a vivir acá absolutamente todo cambio, había un, pero, un porque si, un porqué no, un 

porque lo esto, la relación con mis tías se convirtió pésima. Si me iba a estudiar decían que me iba 

hacer otras cosas, los días que no tenía clases decían que me gustaba faltar a clases, que no iba solo 

por quedarme durmiendo. Después del este suceso me mantengo distante, prefiriendo no estar 

mucho con ellos. 

 

Recuerdo que cuando apenas comencé hacer las vueltas para la universidad uno de mis 

primos el mayor que tiene como 30 y pico, me guiaba en las rutas que tenía que abordar, y me decía 

que si no sabía a dónde ir, le preguntara a una persona, que si veía calles sucias y solas no caminara 

por ahí porque eran peligrosas y me podrían robar, que no hablara con desconocidos, que no llevara 

mi celular a la vista de los ladrones, que anduviera siempre con la tarjeta del mío siempre cargada 

y plata de más por si me perdía en la ciudad abordara un taxi para ir a casa. 

 

Recuerdo también que cambié mi forma de vestir ya que, pensándolo bien, antes no me 

vestía nada bien, era mala en eso, combinando la ropa y los peinados; dejé de hacerme trenzas 

coloridas y vestir tan colorido y comencé a vestir más como la gente de acá, más delicadito. 

Además, esos no fueron los únicos cambios que tuve, sufrí caída de cabello por el agua de la ciudad, 

ya que esta tiene mucho cloro, se me callo tanto que me quedo hasta los hombros, y yo que antes 

era una de las más pelonas de mi familia por parte de papá y entonces, no creo que llegue a los dos 

meses y el pelo se me tumbo y desde allí no me ha vuelto a crecer. 

 

En cuanto a mi vida social me quede sin amigos y prefiero estar con mis primas que viven 

acá en manuela y las otras en república de Israel. También recuerdo del pueblo que paseaba con 

mis amigas, me gustaba salir mucho, ir al río y ahora solo voy a discotecas o salgo a comer de vez 

en cuando en el barrio Ciudad Córdoba, en las torres de Córdoba en los Detoditos, Melate y tres 

Waffles. De todo esto, extraño mucho los alimentos y las frutas como el ciruelo, la poma rosa, la 

pepa, los mil pelos, el naidi, la almendra; aunque acá se consigue, pero no es lo mismo; el pescado 
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de allá, por ejemplo es mucho más fresco que el que traen aquí a Cali; además es difícil conseguir 

algunos alimentos, como el coco ya que es súper caro acá, allá en el pueblo uno podía conseguir 

coco desde 500 pesos y acá es de 3000 en adelante. No niego que acá hay como más formas de uno 

divertirse, distraerse, hacer y deshacer, Pero yo a veces soy como, me gusta salir, pero mejor me 

quedo en mi casa, en cambio, en mi pueblo salgo con mis amigas sin pensarlo, hacemos más cosas 

de pueblo, es como más chévere, por eso no me siento parte de Cali aún. 

 

Llegada a la Universidad  

 

Decidí estudiar en la Universidad Antonio José Camacho Trabajo Social, debido a que es 

conocida por mi familia y allí estudiaron mis primos; además la universidad que tenía en mente 

que era la Uniminuto no tenía la carrea de psicología; pero con el paso de los tiempos me he dado 

cuenta que si me gusta la carrera que elegí  aunque algunas materias son difíciles, me he ido 

acostumbrando; ya que la universidad ha ido aportando en el gusto hacia la carrera que escogí por 

ser la de segunda opción, debido a que en el momento que empiezas haber materias que van de la 

mano con lo social, uno comienza como a entender e interpretar cosas que antes no tenías claras.  

 

Cuando recién llegue a la Universidad admito que me sentí como una mosca en leche, 

porque no tenía amigos, soy un tanto tímida al momento de hacer amigos, pero ya con el tiempo 

hice varios amigos y ahora desayuno con ellos en la cafetería y cuando salgo de clases me voy a 

casa. 

 

 


