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RESUMEN 

 

La investigación desarrollada es de tipo exploratorio-descriptiva, que busca identificar, 

describir y analizar los factores de discriminación en estudiantes de Trabajo Social de la Facultad 

de Ciencias Sociales & Humanas (FCSH) de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

(UNIAJC) durante el periodo 1 del 2018.  El enfoque del estudio que se llevó a cabo es empírico 

analítico, lo que posibilitó la identificación de los factores de discriminación que se revelan en el 

marco de las relaciones estudiantiles y las características propias que éstas adquieren.  

De acuerdo a lo anterior, el objeto de estudio fue abordado a partir de la teoría del 

interaccionismo simbólico, lo que permitió confrontar el tema de la discriminación desde el 

análisis de los componentes sociales en los que se desarrolla la interacción entre los estudiantes. 

Por ello se seleccionaron tres categorías para la comprensión del fenómeno en el contexto 

universitario, las cuales son estereotipos, prejuicios y estigmas.  

En la UNIAJC los casos de discriminación que se presentan con mayor frecuencia, se 

encuentran relacionados en primera medida con el género, seguidamente por la orientación sexual, 

en este caso los estudiantes desarrollan la condición de respetar la diversidad sexual siempre y 

cuando no existe una exhibición o exageración o desde otra perspectiva mucho más radical, donde 

consideran que sentirse atraído por el mismo sexo no es natural. Se evidencia también que la 

apariencia física constituye un elemento bajo el cual se promueven un alto índice de casos de 

discriminación, en este mismo sentido, el origen étnico racial de los estudiantes es una de las 

razones por las cuales se generan diferencias que legitiman casos de discriminación entre los 

estudiantes en la UNIAJC, por ultimo algunos estudiantes se sienten discriminados sin razón 

justificada. (Mera & Guerrero (2018) Base de datos, elaboración propia).  

Por ello se propone el desarrollo de una estrategia metodológica que aporte a la formación 

de los estudiantes como sujetos políticos para la construcción de ciudadanía y la prevención de 

casos de discriminación en la UNIAJC.  

Palabras claves: discriminación, estereotipos, estigmas, interacción social, perspectiva de 

inclusión, prejuicios, anulación de derechos, violencia.  
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ABSTRACT 

 

The research developed exploratory-descriptive type, which seeks to identify, analyze and 

analyze the factors of discrimination in Social Work students of the Faculty of Social and Human 

Sciences (FCSH) of the University Institution Antonio José Camacho (UNIAJC) during the period 

1 2018. The focus of the study that was carried out is analytical empirical, which made it possible 

to identify the factors of discrimination that are revealed within the framework of student relations 

and their own characteristics. 

According to the above, the object of study was approached from the theory of symbolic 

interactionism, which allowed to confront the issue of discrimination from the analysis of the social 

components in which the interaction between the students can be developed. Therefore, three 

categories were selected for the understanding of the phenomenon in the university context, which 

are stereotypes, prejudices and stigmas. 

In the UNIAJC, the cases of discrimination that occur most frequently are related in the 

first measure to gender, followed by sexual orientation, in this case, students, the condition that 

sexual diversity is always respected and When there is no exhibition or exaggeration or from a 

much more radical perspective, where you feel attracted to the same sex is not natural. It is also 

evident that the physical appearance is an element under which a high index of cases of 

discrimination can be found, in this same sense, the racial ethnic origin of the students is one of 

the reasons for which differences are created that legitimize cases of discrimination among 

students in the UNIAJC, finally some students feel discriminated for justified reason. (Mera & 

Guerrero (2018) Database, own elaboration). 

For this reason, the development of a methodological strategy that contributes to the 

formation of students as political subjects for the construction of citizenship and the prevention of 

cases of discrimination in the UNIAJC is proposed. 

Keywords: discrimination, stereotypes, stigmas, social interaction, perspective of 

inclusion, prejudices, cancellation of rights, violence 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la presente investigación se identificaron, describieron y analizaron los factores que 

generan discriminación en los estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC, jornada diurna sede 

sur y norte, durante el periodo 1 del 2018. Busca aportar una mayor comprensión y explicación 

del fenómeno de la discriminación y su manifestación en el ámbito universitario, teniendo en 

cuenta las características propias de este contexto sobre la dinámica de interacción e interrelación 

que se gesta entre los estudiantes.  

Se abordó el tema de investigación a partir de la revisión y análisis de antecedentes 

relevantes y pertinentes sobre el tema, que permitieron argumentar la problemática a investigar, 

como también la pertinencia para la construcción de las herramientas fundamentales para el 

abordaje metodológico.  

De igual forma, se analizaron los componentes y categorías que influyen en la 

configuración de situaciones de discriminación entre los estudiantes; así como, se examinó la 

relación existente entre prejuicios, estigmas y estereotipos que legitiman el establecimiento de 

relaciones desiguales y discriminatorias a partir de la naturalización de hechos que vulneran y 

atentan contra la integridad y el bienestar de los estudiantes (Myers, 2010). 

Por lo anterior, la investigación adoptó el enfoque empírico analítico, destacando la 

información más importante, haciendo uso de la técnica de encuesta para la recolección de la 

información, esta investigación es de tipo cuantitativa y en análisis de la información se da a partir 

del desarrollo de los datos recolectados a través de la encuesta, se profundiza en ellos a partir del 

enfoque cuantitativo (Packer, 2006). 

Finalmente, esta investigación se centró en identificar y analizar los factores que generan 

discriminación en los estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC, analizando el sistema de 

interacción de estos en el contexto universitario. Posibilitando, además, la comprensión del 

fenómeno de discriminación a partir de un abordaje teórico, por medio de la identificación de la 

manifestación específica del fenómeno en el contexto universitario de la UNIAJC, al describir las 

características particulares que adquieren las manifestaciones de discriminación en los estudiantes 

del programa de Trabajo Social de esta universidad.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La discriminación ha sido abordada como un problema social, ya que incorpora un trato 

distintivo y excluyente que se constituye a partir de categorías de preferencia y distinción. La 

discriminación en los jóvenes marca prácticas, conductas, actitudes de rechazo, indiferencia, 

intolerancia y exclusión que legitiman el desarrollo de otra serie de problemas sociales, afectando 

la integridad de las personas y el bienestar social de las mismas (Alarcón & Toquica, 2016).  

La discriminación en el contexto universitario está basada específicamente en motivos de 

raza, color, orientación sexual, identidad colectiva, ideología, orientación religiosa, condiciones 

de salud, discapacidad, entre otras. Esta serie de referencias categóricas de discriminación se 

orientan específicamente sobre categorías generales de aceptación social, excluyentes de los 

referentes individuales, no contempla las diferencias y las particularidades de cada individuo, sino 

que los procesos de interacción y aceptación se generan a partir de las categorías generales de lo 

aceptado. Las relaciones que se establecen entre los individuos están mediadas por las 

percepciones que tienen si en relación a los demás, conforme a los juicios, los estereotipos y 

estigmas que determinan la relación entre lo que es y debe ser y sobre lo que no es y no debe ser. 

El factor de discriminación o aborda las características y rasgos distintivos de los individuos como 

un gestor de multiculturalidad y enriquecimiento, sino que por su parte lo constituye como 

inaceptable según el marco de referencia en el que se encuentren los individuos, tendiendo a excluir 

y reprochar las particularidades de los mismos (Pezzia, Prada, Burgas & Güímac, 2007). 

La discriminación se constituye como un problema social que se manifiesta a través de 

distintas prácticas de intolerancia, mediante relaciones de dominación y subordinación, en el 

marco de las desigualdades que legitiman el desarrollo de una dinámica inequitativa. Esto 

promueve situaciones de violencia que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas, y moviliza el desarrollo de otros problemas sociales tales como 

pobreza, desigualdad, inequidad, intolerancia, irrespeto, entre otros.     

Por lo tanto, la discriminación va generando procesos de exclusión en las relaciones entre 

estudiantes universitarios, promoviendo situaciones de irrespeto, intolerancia, gestando procesos 

de violencia hacia la integridad de los estudiantes hacia la identidad personal de los mismos.      
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Dicho lo anterior, la discriminación se entiende como una conducta de desprecio contra 

una o varias personas, sobre una base de distinción injustificada y arbitraria, relacionada con las 

características específicas de una persona perteneciente a determinado grupo y en función de las 

categorías generales que la identifican (Rodríguez, 2006). 

Lo anterior se da debido a que los estigmas y estereotipos individuales legitiman la 

percepción que se tiene sobre los otros, alterando y perjudicando la relación de aceptación que se 

establece, causando efectos dañinos para el discriminado. La discriminación determina la acción 

de excluir, entendida como una forma de menosprecio hacia lo que es, siente y piensa el “otro”. El 

menosprecio puede causar una situación que desestabiliza la identidad personal en su totalidad 

afectando la integridad de las personas.   

La discriminación implica en sí un trato distintivo en correspondencia desigual sobre la 

concepción de la diferencia que no concibe a todos como iguales, y que limita el goce efectivo de 

los derechos en igualdad de condiciones; esta situación genera una desventaja inmerecida hacia 

quienes son discriminados y restringe sus derechos y libertades fundamentales.  

De este modo, es necesario cuestionarse sobre ¿cuál es el origen de la discriminación en 

jóvenes universitarios?, ¿cómo se manifiesta la discriminación en jóvenes universitarios?, ¿cuál es 

la relación entre discriminación y exclusión?, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación 

y la exclusión en campo universitario?, ¿cómo los prejuicios y estereotipos configuran situaciones 

de discriminación?, ¿cuáles son los elementos socioculturales que se relacionan con el 

establecimiento de situaciones de discriminación?, ¿cuáles son las características de la 

discriminación en el contexto universitario?         

1.1 Pregunta de investigación.  

¿Cuáles son los factores de discriminación en los estudiantes del programa Trabajo Social 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) en la ciudad de Santiago de Cali 

durante el periodo 1 de 2018?  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar los factores de discriminación en los estudiantes de Trabajo Social de la UNIAJC 

en la Ciudad de Santiago de Cali.  

1.2.2  Objetivos específicos 

• Identificar los factores de discriminación presentes en los estudiantes de Trabajo Social. 

• Describir las características particulares que adquieren las manifestaciones de 

discriminación en los estudiantes del programa de Trabajo Social de la UNIAJC.  

• Identificar la percepción de los efectos personales y sociales de la discriminación en los 

estudiantes del programa trabajo social de la UNIAJC.  

• Identificar casos de discriminación entre los estudiantes del programa Trabajo Social. 

• Diseñar una estrategia metodológica que aporte a la formación de los estudiantes como 

sujetos políticos para la construcción de ciudadanía y la prevención de casos de 

discriminación en la UNIAJC. 

1.3 Justificación 

La discriminación ha sido a lo largo de la historia un fenómeno social que ha venido 

afectando a la sociedad en general, ha promovido el desarrollo de desigualdades sociales que 

afectan a los distintos sectores de la sociedad en los diferentes ámbitos de interacción ciudadana; 

en este sentido la discriminación se constituye como una de las principales manifestaciones de 

violencia que promueven el deterioro de la integridad de las personas en sus dinámicas de 

interacción e interrelación.  

Esta investigación busca aportar una mayor comprensión y explicación del fenómeno de la 

discriminación y su manifestación en el ámbito universitario, teniendo en cuenta las características 

propias de este contexto sobre la dinámica de interacción e interrelación que se gesta entre los 

estudiantes. Para ello, se considera que la discriminación es producto y dinamizadora de 

situaciones de injusticia, manifestada en el marco de relaciones de dominación y opresión que se 

da a partir de estereotipos, prejuicios y estigmas que tienen los estudiantes y que a su vez responden 
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a características propias de los mismos sobre sus lugares de origen, su cultura, su proceso de 

socialización, los valores y juicios que los mismos establecen en relación con los otros.  

En el ámbito de las interacciones que se dan entre personas o grupos, existen diferentes 

expresiones de discriminación, no solo en el marco étnico racial, sino relacionada con diferencias 

y características físicas, ideológicas, actitudes, preferencias, entre otras. Estas se caracterizan 

porque se establecen en el marco de relaciones de inferioridad-superioridad, actitudes de rechazo, 

diferencia-indiferencia, que limitan el desarrollo y goce efectivo de derechos y libertades 

fundamentales, ya que promueve situaciones de vulneración de derechos y se constituyen como 

problemas sociales de carácter y abordaje social.  

En este sentido, para el ámbito social es importante investigar sobre la manifestación  del 

fenómeno de la discriminación en el ámbito universitario,  debido a que se constituye como una 

situación problema que genera y promueve otras situaciones en el marco de la violencia y 

vulneración de derechos y libertades, a través de dinámicas de estigmatización, prejuicios y 

estereotipos que conllevan a la intolerancia, diferenciación negativa, exclusión y otra serie de 

situaciones que limitan el acceso de las personas para el goce efectivo de sus derechos y el 

desarrollo integral de la misma.  De esta forma, la UNIAJC es una institución comprometida con 

la formación integral  de excelencia, que busca contribuir manera significativa en el desarrollo y 

bienestar social, específicamente en el programa de Trabajo Social busca  formar profesionales 

que puedan incidir significativamente en la realidad y transformarla, promoviendo procesos de 

organización social, aportando al desarrollo social, al cumplimiento y garantía de derechos y 

libertades de las personas en el marco de la integridad de las mismas. Por ello es importante abordar 

este problema de investigación, a fin de poder comprender y abordar esas situaciones de 

discriminación que se adaptan y naturalizan en el contexto universitario.  

En el ámbito científico, se generará una comprensión del fenómeno y sus características 

propias que se desarrollan en los procesos de interacción, se pretende aportar a través del análisis 

y la descripción del fenómeno de la discriminación entre estudiantes universitarios, teniendo 

presente que ha sido un problema históricamente complejo en su abordaje y comprensión, que 

limita el desarrollo, avance y aplicación de soluciones considerables para prevenirlo. Por ende, se 

quiere aportar a la continuidad de reconocer la discriminación como una problemática que genera 
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y desencadena más problemas, genera violencia y limita el acceso a derechos, constituyendo 

relaciones de desigualdad e inequidad social.   

 Por otra parte, para el área de Trabajo Social este trabajo permite realizar el proceso de 

investigación diagnóstica y análisis del fenómeno, a fin de que se puedan sentar las bases para 

promover futuras intervenciones en pro del desarrollo científico disciplinar en el marco del 

bienestar de un colectivo como lo son los estudiantes universitarios, constituyéndose estos como 

bases fundamentales en el marco de los procesos de transformación.  De esta manera se contribuye 

al desarrollo de una sana convivencia, generando mayor información sobre este fenómeno y sus 

características de manifestación en el contexto universitario de la ciudad de Santiago de Cali -

Valle, generando concientización y reflexión sobre este problema.  

El objetivo final de este proyecto de investigación es poder aportar al desarrollo de 

estrategias de intervención que permitan abordar la complejidad del fenómeno, intervenir y 

prevenir para promover acciones donde prime el respeto por la diferencia, a partir de procesos de 

inclusión y equidad fundamentado en el principio de la no discriminación y la igualdad.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 Antecedentes  

Esta investigación abordó la problemática de discriminación en diversos contextos 

sociales, evidenciando las dinámicas de interacción y relación que se dan con los individuos, 

posibilitando un panorama de las diversas formas como se manifiesta la discriminación en el 

contexto universitario. 

Existen pocos estudios en Colombia que examinen teóricamente y documenten 

empíricamente el fenómeno de la discriminación y su manifestación en el contexto universitario,  

desde una particularidad teórica, la discriminación enuncia una forma particular de disparidad 

social, que hace parte de una serie de sistemas y subsistemas de interacción social, que se 

constituyen en el marco de diversos aspectos sociales, culturales, políticos, religiosos, familiares, 

entre otros;  cuya singularidad reside en su capacidad de establecer vínculos entre el racismo y la 

desigualdad, estableciendo un sistema diferencial que proyecta situaciones de discriminación 

(Fassin, 2002, citado por Viveros, 2007). En este sentido  Friddeman (1999, citada por Wabgou, 

2009), plantea que aunque en Colombia la Constitución Política de 1991 en su artículo 13 establece 

el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, afirmando que todas las personas gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades, existen variadas que limitación que complejizan 

el cumplimiento y las garantías de lo planteado, ya que el reconocimiento a esa diversidad, se da 

en medio de la ausencia de una identidad institucionalizada.  

Es evidente el desarrollo de diversos esfuerzos internacionales para combatir la 

discriminación, estos, además, fueron casi inexistentes hasta la aprobación de la Carta de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1945 y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En el ámbito 

regional el sistema de protección se extiende con la creación del sistema interamericano a través 

de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes 

del Hombre, ambos en 1948. Uno de los principios de estas organizaciones y de los documentos 

respectivos ha sido el fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión (Gelover, 2005). 
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Se entiende entonces, que la discriminación es un fenómeno histórico y de múltiples 

niveles, que forman parte de la interacción social y que  actúa simultáneamente como causa, 

manifestación y consecuencia de la violencia, cuyo origen está dado por la perpetuación y 

replicación social de estereotipos y prejuicios, reproducidos en las instituciones como la familia y 

la academia, con tipologías condicionadas por la clase social, el rendimiento académico y la 

apariencia física, entre otras; naturalizando las expresiones de la discriminación, impactando de 

forma negativa en el respeto por la diferencia, las libertades y el bienestar de las personas. (Alarcón 

& Toquica, 2016). En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, ONU (2001), se considera 

la discriminación como un problema vigente, y el cual es importante trabajar desde la promoción 

de valores como la tolerancia y el respeto por la diversidad y la diferencia, en pro de la defensa de 

los derechos humanos universales, teniendo como respaldo las políticas antidiscriminatorias que 

abordan principios éticos sobre las relaciones e interrelaciones sociales, adaptadas a márgenes de 

igualdad, tolerancia y reciprocidad.  

En este sentido puede afirmarse que las Naciones Unidas y sus organismos y 

organizaciones regionales, han generado un movimiento internacional de protección y vigilancia 

de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la no discriminación. Entre sus instrumentos se 

encuentran convenciones, declaraciones, estatutos, pactos, proclamaciones, protocolos, 

resoluciones, observaciones generales, recomendaciones y otros documentos de diferentes 

contenidos que van desde lo general hasta lo específico, del ámbito internacional o regional, y que 

además han logrado la creación de órganos o mecanismos de protección, como son las comisiones 

de investigación y conciliación, los comités revisores de informes estatales periódicos, los relatores 

y las cortes con competencia jurisdiccional (Gelover, 2005); sin embargo, y a pesar de los 

mecanismos de protección existentes, la discriminación sigue dificultando el pleno ejercicio de los 

derechos humanos, la misma se extiende de manera constante en los diversos espacios y contextos 

sociales, configurando situaciones de violencia directa e indirecta a las personas en las relaciones 

e interrelaciones sociales de las mismas.  

De la misma forma, la discriminación y la igualdad pueden haber sido abordadas y 

reconocidas en las leyes, pero la manifestación evidente de este fenómeno sigue siendo directo, 

limitando la ejecución eficaz y eficiente de las políticas públicas que buscan el desarrollo y 

respaldo de proceso para erradicar y dar manejo a las formas vigentes de discriminación. Por otra 
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parte, se hace evidente en el ámbito estatal la forma de discriminación en la asignación de los 

recursos, en la participación política o en la prestación de servicios sociales (Gelover, 2005). Por 

ello Gelover, plantea que la discriminación está directamente vinculada con la negación de otros 

derechos, lo que genera un círculo vicioso; cuando se discrimina a una persona, de forma inmediata 

se le está negando el goce efectivo a sus derechos, limitando sus libertades fundamentales y 

afectando el bienestar íntegro de la misma.  

Por ello, el derecho a la no discriminación se constituye como el derecho base de otros 

derechos, como la educación, salud, vivienda, trabajo y cultura; teniendo presente que estos se 

enmarcan en derechos fundamentales para el desarrollo integral humano, y partiendo de la 

consideración de que la discriminación complejiza e incorpora otros problemas sociales (Gelover, 

2005) La discriminación es la base desigual de situaciones complejas que generan campos de 

violencia y vulnerabilidad para las personas, que se genera en el uso y el desarrollo de prácticas 

sociales entre las personas, instituciones sociales y autoridades; ésta a su vez, se desarrolla de 

manera consciente e inconsciente mediante la selección para excluir a otros, dando tratos de 

inferioridad  frente a una distinción injustificada o arbitraria relacionada con las características 

propias de la persona o el grupo al que la misma pertenece.  

Hacer referencia a la discriminación como problemas y fenómeno social, refiere a una 

conducta o acción que niega el trato igualitario, que produce y reproduce un daño social y personal 

que se traduce en la restricción o anulación del goce efectivo de los derechos humanos. Ese trato 

distintivo legitima una desventaja social y restringe los derechos a quien los recibe.  

En la misma línea, Hoyos et al. (2015), analizan la discriminación en múltiples y variadas 

manifestaciones del fenómeno, sustentadas en prejuicios y estereotipos que se han construido 

socialmente, arraigándose en el imaginario colectivo.  La presencia de prejuicios y estereotipos de 

carácter negativo, representan una amenaza para el mantenimiento de las normas, valores y buenas 

costumbres. En este sentido, los autores concluyen que en el ámbito Universitario es necesario que 

se constituyan mecanismos efectivos para visibilizar problemáticas relacionadas con prejuicios y 

estereotipos que generan situaciones de discriminación; generando estrategias que aporten 

significativamente a una convivencia sana en el ámbito universitario, generando estrategias 

pertinentes para el abordaje, la prevención y el seguimiento de la problemática (Hoyos et al., 2015). 
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Los estereotipos responden a la configuración y generalización de una idea que es aceptada 

en los diversos ámbitos sociales y que responde a características determinadas sobre cierto grupo, 

estandarizando las características propias de un grupo según la categoría estándar de aceptación, 

sin considerar las características propias de atribución particular.  Por otra parte, los prejuicios se 

constituyen como una forma de emitir juicios sobre valorados con antelación, generalmente 

desfavorable hacia una persona que no se conoce a partir de un motivo superficial. Tanto los 

prejuicios como los estereotipos obedecen a factores socioculturales tradicionalmente aprendidos 

a través del proceso de socialización, en este sentido el entorno familiar y social desempeñan un 

papel fundamental para la configuración y establecimiento de los mismos, ya que es a partir de 

esos medios de interacción donde se establecen cuáles serán los criterios de relación e interacción 

de cada individuo, configurando prácticas igualitarias o discriminatorias (Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, 2012). 

En este sentido, prejuicios y estereotipos son el resultado de situaciones de incomprensión, 

temor, rechazo, miedo a la diferencia y falta de respeto a la diferencia; desencadenando 

intolerancia y situaciones de opresión y limitación. Dando paso a la emisión de juicios, rechazos, 

exclusión, desconocimiento hacia el otro, imposibilitando la convivencia integra en función de la 

igualdad y la paz social.       

Por otro lado, Vale y Silva (1988, citado en UNESCO, 2005), discuten la discriminación 

racial como  

Un poderoso instrumento que gesta exclusión de los procesos de distribución de 

beneficios materiales y simbólicos. Consecuentemente, negros y negras sufren un 

“proceso de acumulación de desventajas”, estando sujetos a una secuencia de 

prejuicios a lo largo de todo el ciclo de sus vidas. (p. 28) 

Afirman que la población negra no participa del desarrollo alcanzado por el país, y tampoco 

acompaña equilibradamente el desarrollo de la población blanca y mestiza. Estudios económicos 

de organismos internacionales muestran las diferencias entre los grupos negros y blancos, 

evidenciando que legítimamente la población negra se encuentra más expuesta a sufrir actos de 

discriminación. En el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) del año (2000), se realizan análisis diferenciados por raza, la 

clasificación de la población negra queda por debajo radicalmente frente a la población blanca o 
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mestiza. Es importante tener presente que históricamente la población negra se ha visto sometida 

a procesos de vulneración de sus derechos y libertades fundamentales, situaciones de opresión, 

desmerito social, discriminación intolerancia, como principal víctima de discriminación racial, 

social, económica y política.  

Se evidencia que existen diferencias en los niveles de accesos a los diferentes servicios 

sociales fundamentales tales como educación, salud, vivienda, empleo y transporte y que 

legítimamente se mantienen vigentes. Para este caso, la educación es un ingrediente de la 

desigualdad racial que tiende a confinar a los negros en la base de la jerarquía social. Diversos 

estudios e investigaciones sobre educación y diversidad racial en las escuelas brasileñas han 

mostrado los castigos sufridos por alumnos/as negros/as en el sistema escolar, sosteniendo que 

ellos enfrentan mayores dificultades de acceso y permanencia en la escuela. Estos estudios resaltan 

que el grupo de personas negras se encuentra sobrerrepresentado en establecimientos de educación 

pública de baja calidad. Tal situación deriva en una vida escolar accidentada y con altos índices de 

exclusión (Rosenberg, 1987; Hasenbalg y Silva, 1990; Barcelos, 1992; Oliveira, 1994 y 1996; 

Silva, 2000; Oliveira, 2001; Henriques, 2002, citados en UNESCO, 2005, p. 30). El ambiente 

escolar se presenta marcado por prácticas discriminatorias que condicionan la percepción negativa 

de las posibilidades intelectuales de los/as negros/as (Pinto, 1993, citado en UNESCO, 2005, p. 

31), lo que ha favorecido la formación de individuos –blancos y negros– con fuertes conceptos y 

comportamientos racistas (Paré, 1991; Ribeiro y Silva, 1992; Oliveira, 1994; Cavalleiro, 1998; 

Botelho, 2000, citados en UNESCO, 2005, p. 31). 

En este sentido,  

El prejuicio inducido en la cabeza del profesor y su incapacidad de lidiar 

profesionalmente con la diversidad, sumado a los contenidos prejuiciosos de los 

libros y materiales didácticos y a las relaciones prejuiciosas entre los alumnos de 

diferentes ascendencias raciales, sociales y otras, desestimulan al alumno negro y 

perjudican su aprendizaje. (Munanga, 2001, citado en UNESCO, 2005, p. 31) 

Así que la existencia de la discriminación racial con relación a la población negra se ve 

como algo que no ha ocurrido sólo en el pasado.  
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Sin embargo,  

La escolaridad de blancos y negros nos muestra con nitidez la inercia del patrón de 

discriminación racial. A pesar de la mejoría en los niveles medios de escolaridad de 

blancos y negros a lo largo del siglo, el patrón de discriminación sigue siendo 

tendientemente alto y estándar, esto se representa sobre la diferencia de escolaridad 

de los blancos en relación con los negros, manteniendo estables múltiples 

desigualdades en el marco de la jerarquía social que limita el acceso a las 

comunidad negra que históricamente ha sido víctima de profundas situaciones de 

discriminación en diversas manifestaciones. En el universo de los adultos 

observamos que hijos, padres y abuelos de raza negra vivenciaron, con relación a 

sus contemporáneos de raza blanca, el mismo diferencial educacional a lo largo de 

todo el siglo XX. (Henriques, 2002, citado en UNESCO, 2005, p. 31) 

Las desigualdades mostradas señalan la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado 

respecto a favorecer actitudes no discriminatorias en la educación. La política educacional no 

puede llevar a cabo sólo aspectos puntuales para la eliminación de las prácticas discriminatorias. 

Como desafío se impone la necesidad de elaborar e implementar instrumentos que regulen la 

efectiva erradicación de las desigualdades entre los grupos raciales en la sociedad como un todo, 

focalizándose particularmente en el sistema de enseñanza. 

Por otra parte, se entiende que la discriminación gesta una configuración que  se  clasifica 

a partir de un mundo social complejo en categorías, partiendo de ciertas diferencias físicas externas 

(color de piel, diferencias anatómicas) que categorizan y añaden diferencias mediante pautas 

comportamentales, emitiendo así clasificaciones en el marco de las relaciones a partir de las 

expectativas propias sobre cómo esas personas se comportan y  sobre la relación de cómo deberían 

comportarse (Ovejero, 1991).  

Existen diversos factores que configuran y legitiman la discriminación, a partir de diversas 

dimensiones tales como la étnico-racial, de clase social y de género, en Colombia las principales 

víctimas de la discriminación racial y el racismo son los miembros de los pueblos indígenas y las 

comunidades afrodescendientes (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2009), en Colombia 

existe una precaria situación de garantía de los derechos de los pueblos indígenas y las 

comunidades negras, ello  revela la existencia y persistencia de racismo estructural en el país. Por 

su parte, Colombia es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con mayor cantidad 
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de ciudadanos afrodescendientes. De acuerdo con el último censo realizado a nivel nacional en 

2005, el 10,6% de la población colombiana es afrocolombiana. A pesar de ello, a lo largo de la 

historia la población afrocolombiana ha sido ampliamente invisibilizada y discriminada en el 

marco del acceso a los servicios y en el goce efectivo de sus derechos y libertades.  

La Constitución Política y la legislación nacional a partir de diversas normatividades han 

reconocido los derechos específicos de los pueblos, indígenas y de la población afrodescendiente, 

pero estos desarrollos normativos no se han traducido en la protección efectiva de los derechos de 

los ciudadanos, que siguen siendo constantemente vulnerados y que cada día los constituyen de 

forma regular y dinámica en víctimas profundas de situaciones de discriminación. Las cifras 

también demuestran cómo la población afrodescendiente se encuentra en una situación de 

desventaja frente a la población mestiza. En Colombia, la ausencia de legislación o la falta de 

aplicación de la misma, la ausencia de políticas públicas y de implementación de medidas, planes 

y programas orientados a proteger la igualdad y la diversidad de los grupos étnicos, han 

desembocado en graves violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de los pueblos indígenas y la población afrocolombiana, condenando cada dia mas la 

existencia de los mismos a situaciones de violencia, intolerancia y discriminación en sus diversas 

manifestaciones (ONU, 2009). 

En el campo de la inserción socio-laboral de mujeres pobres y negras en el mercado laboral 

de Cali, Colombia, el caso particular de las mujeres  inmigrantes de Tumaco, se evidencia que  los 

distintos tipos de desigualdad social están marcados por la discriminación de género, clase y raza 

en el mercado laboral de la ciudad de Cali, “las mujeres  representan más del 80% de sus 

trabajadores; por otra parte acceden a un empleo representativo de mujeres pobres y de las 

mujeres negras, en condiciones propias de  informalidad” (Posso, 2008), en cierta forma el hecho 

de ser mujeres legitima una serie de situaciones de discriminación en el marco de las relaciones de 

dominación-subordinación, y que se profundiza a partir de otras características tales como 

pertenecer a grupos étnicos minoritarios, ser pobres, ser migrantes, ser mujeres cabeza de hogar, 

en este sentido estas características legitiman  y reproducen estructuras de desigualdad, 

vulneración de derechos y límite de acceso a programas de bienestar. En el espacio urbano de Cali 

se producen fenómenos de segmentación y segregación que afectan especialmente a la población 

negra y mulata (Barbary, 2004). 
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Se debe comprender que las personas racialmente clasificadas como negras o indígenas 

son aceptadas en el marco de condicionantes relacionados con la incorporación de los valores de 

la cultura nacional del mestizaje, pero siempre estarán expuestas a las agresiones y prácticas de 

discriminación racistas sutiles o explícitas (Posso, 2008). En este sentido, para el racismo en 

Colombia, según afirma Wade (1997), existe una especie de geografía o de regionalización que 

legitima la discriminación racial y/o étnica. En Colombia, se evidencia que las regiones habitadas 

por grupos étnicos minoritarios se encuentran mayoritariamente expuestos a deficiencias en el 

acceso a los servicios sociales del Estado y carecen del goce efectivo de sus derechos y libertades. 

En el país se fomentan dinámicas de exclusión socio-racial, en este sentido la población 

afrocolombiana ha sido víctima de invisibilidad e intolerancia, gestando la negación respecto a la 

existencia de tales problemas y los que de ahí se derivan, enmarcando fuentes de racismo y la 

discriminación racial hacia esta comunidad étnica (Reales (2005).  

En este sentido, Reales (2005),  estima que las  desigualdades que experimenta la población 

afrocolombiana están directamente relacionadas con el padecimiento de estos sobre  bajos 

indicadores socioeconómicos, sobre una baja tasa de generación de ingresos, la sobre explotación 

de sus recursos naturales, la manifestación de desplazamientos forzados, y específicamente  con 

el desconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y constitucionales que 

legitiman constantemente mayores y profundos problemas sociales que son el resultado de fuertes 

casos de discriminación (Bello & Rangel, 2000).  

Por ello surge el propósito de sustentar la necesidad de encaminar acciones preventivas 

contra la discriminación y los diversos conflictos que se producen a causa de la misma. (Moreno, 

Sepúlveda & Restrepo, 2013), plantean que es necesario desarrollar  estrategias encaminadas a 

disminuir la violencia de género producto de los actos discriminatorios  en los planteles educativos 

de nivel superior, y estos procesos deben dar cuenta de una gestión integra que incorpore a todos 

los individuos, gestando procesos de formación que incidan significativamente en la construcción 

de una sociedad justa, digna y en pro del bienestar social colectivo y la sana convivencia.  

2.2 Marco teórico-conceptual 

Esta investigación abordó el fenómeno de la discriminación en el contexto universitario a 

partir de la teoría del interaccionismo simbólico, tomando como componente base para el análisis 
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del mismo la discusión en torno a la relación que existe entre las componentes de análisis sobre 

discriminación, los cuales son estereotipos, prejuicios y estigmas. Consiguiente se establece un 

aporte para el abordaje de la discriminación desde el enfoque de la no discriminación por medio 

de la perspectiva de inclusión. 

El fenómeno de la discriminación según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, se refiere a  

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados 

motivos, como la raza, la etnia, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o 

de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o 

cualquier otra condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos y libertades fundamentales de todas las personas. (Citado por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2012, p. 16) 

La discriminación se constituye a partir de un trato diferencial de las personas en el marco 

de sus categorías particulares, es un fenómeno social que vulnera la dignidad humana, y se puede 

generar de forma consciente e inconsciente, se configura a partir de un trato de inferioridad y 

subordinación. La discriminación surge de una diferencia social, que legitima un trato distintivo y 

excluyente (García, 2002). 

 Cuando se aborda el tema de la discriminación, es necesario comprender que el fenómeno 

contempla toda una serie de situaciones complejas en su dinámica activa; además en relación con 

ello, se plantea como estrategia activa de abordaje el principio de la no discriminación, formulado 

en el ámbito político y jurídico como una extensión del principio de la igualdad, comprendida esta 

como una forma de tratamiento equivalente, simétrico y sujeto a reglas generales bajo 

consideración elemental que den garantías de cumplimiento igualitario en el ejercicio y goce de 

los derechos y libertades (Cepeda, 2012). 

 La discriminación implica una valorización o expresión de una de una opinión negativa 

frente a otro. Una persona discrimina cuando diferencia una cosa de otra, sin que ello implique 

una conducta de exclusión o rechazo. En este sentido, el fenómeno de la discriminación se 

constituye como un fenómeno social y político, implica así, inferioridad y diferenciación, que se 

enmarca en una dinámica de limitación de derechos y oportunidades (Cepeda, 2012). En cierta 
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forma, discriminación como limitación o anulación de libertades y derechos, es equivalente a 

limitaciones de acceso a las oportunidades socialmente disponible para la población. 

 En gran medida, cuando se habla de discriminación, se hace referencia a un fenómeno 

social de doble vía, en este sentido, puede ser considerada como una causa de la violencia, y a su 

vez como un tipo de violencia enmarcada dentro de una categoría cultural, se establece así, que la 

discriminación abarca un panorama de naturalización legítima, ya que se constituye en el ámbito 

de las interacciones y las relaciones que se dan en el contexto social, reproduciéndose en prácticas 

de vulneración. La discriminación constituye un problema social, que se manifiesta a través de 

actitudes fundamentadas por medio de un objeto de aprobación en las redes de poder, que legitiman 

relaciones desiguales en la interacción, esta situación corresponde a posturas adquiridas del 

contexto social, procesos de socialización y culturización (Calderón, 2009). 

En este sentido, la discriminación se constituye como el trato diferente o injusto de una 

persona a otra o de un grupo a otro, que gira entorno a estereotipos de superioridad o inferioridad. 

La discriminación se enmarca a partir de categorías de referencia y diferenciación constitutiva que 

parte de características propias de una población, basadas en la raza, género, etnia, sexualidad, 

discapacidad, edad, clase social, religiosidad, lenguaje, religión, procedencia, cultura, etc.; 

constituyentes como expresiones de la desigualdad (Krieger, 2002). Por su parte Rodríguez (2005), 

argumenta que la discriminación se enmarca como conducta culturalmente fundada, sistemática y 

socialmente extendida, que incorpora situaciones de rechazo y desprecio sobre la base de 

prejuicios negativos, o positivos, con estigmas como referencias de desventaja, mediado por 

valorizaciones culturales. En cierta forma, la discriminación como problema social, tiene por 

efecto a manera intencional o no, una afectación hacia el otro en el ámbito de vulneración a 

derechos y libertades. 

En relación con lo anterior, la discriminación se enmarca en una relación distinción, 

exclusión y trato diferencial. Según las características, implica a su vez una limitación injusta de 

las libertades y protecciones fundamentales de las personas, de su derecho a la participación social 

y de su acceso a un sistema de bienestar social adecuado a sus necesidades. 

Por su parte, Durban (2001), añade que la discriminación corresponde a una incapacidad 

de entender y aceptar al otro, donde se incorporan situaciones de rechazo por la diferencia e 
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indiferencia, se gestan afectaciones en el marco del irrespeto a la dignidad e igualdad y al goce 

efectivo de las libertades fundamentales. Por ello, se estima que los grupos más vulnerables 

socialmente, se encuentran expuestos a otras situaciones de vulnerabilidad de derechos, como 

también presentan una fuerte tendencia a sufrir en mayor grado situaciones de discriminación, 

encontramos grupos como los refugiados, los migrantes, niños, mujeres, minorías étnicas y las 

comunidades Afroamericanas e indígenas.  En cierta medida, la discriminación refiere al trato 

diferente hacia el otro, incorporando una dinámica de injusticia, ya que corresponde al resultado 

de estructuras de dominación y opresión, manifestadas a través de estereotipos, estigmas y 

prejuicios preestablecidos y profundizados a lo largo del tiempo en dinámicas de socialización 

(Kriege, 2002; Myers, 2010; Cepeda, 2012). 

Cuando se hace referencia a la discriminación, los estereotipos y prejuicios son actores 

fundamentales y condicionantes de este fenómeno. Por su parte, cuando se hace referencia a 

estereotipos, se tienen en consideración las creencias que han sido generalizadas a un grupo de 

individuos, respecto a atributos positivos y negativos, en relación con sus características culturales; 

“el problema se constituye cuando son exagerados de manera drástica o erróneos en su concepción 

y validez sobre la realidad” ya que desencadenan una serie de situaciones de discriminación y 

marcan tendencias de rechazo y exclusión (Myers, 2010).   

Miller citado por Calderón (2009), realiza una caracterización de los estereotipos, 

planteando que estos constituyen imágenes basadas en las diferencias visibles del grupo, 

características físicas y tangibles, a partir de las cuales se generan impresiones instantáneas, donde 

estas impresiones generan una pre-clasificación y categorización en el marco de aceptación y 

rechazo. Lo anterior se enmarca como una dinámica de adaptación al contexto en relación directa 

con experiencias de relación, aceptación, rechazo y apatía. Se debe tener ´presente que los 

estereotipos se adquieren en las primeras etapas de vida a partir de los procesos de socialización 

en los grupos de base (familia, escuela) y que responden a lógicas de su contexto cultural. 

Un estereotipo lleva a la consideración de que todos son iguales y responden a una base de 

características comunes, sin que esa atribución responda a un análisis objetivo de las 

particularidades específicas de cada individuo.  Los estereotipos no permiten concebir a una 

persona en función de sus propias características, sino en función de ideas generales, que llevan a 
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concebir a los individuos a partir de su grupo. Los estereotipos son constructos cognitivos que 

hacen referencia a los atributos personales de un grupo social y que con frecuencia se establecen 

como rasgos de personalidad general (Ashmore & Del Boca, 1981). 

Los estereotipos presentan dos dimensiones, 1) Erróneo – normal, relacionada con 

considerar o no al estereotipo como una forma errónea o inferior de pensamiento, ya que no 

coincide con la realidad propia, por su carácter de sobre generalización, por su rigidez vinculada 

al etnocentrismo, por obedecer a una motivación defensiva. 2) Individual – social, relacionada con 

incluir el acuerdo o consenso social en su definición o porque se limite a considerar que son 

creencias que sostienen los individuos. 

La generalización injustificada refiere a una “Creencia sin base adecuada parcialmente 

inexacta mantenida con considerable seguridad por mucha gente” (Harding et al., 1969) este tipo 

de creencias son mantenidas durante generaciones y transmitidas a partir de las estructuras como 

la familia, la escuela y el grupo de amigos, este tipo de creencias se generalizan, se aceptan, se 

mantienen, se transmiten y se recrean en relación a un grupo (Ashmore & Del Boca, 1981) y 

responden consensos de opinión sobre diversas categorías de socialización (Tajfel, 1978). Los 

estereotipos “pueden incluir características muy diferenciadoras poco frecuentes y excluir rasgos 

frecuentemente asignados, pero poco diferenciadores” (Suriá, 2010). Es preciso anotar que los 

estereotipos se configuran en relación a los rasgos diferenciadores que distinguen las 

características propias de un grupo sobre otro, en función del mismo, McCauley, Stitt y Segal 

(1980) definen que “los estereotipos son aquellas generalizaciones acerca de una clase de 

personas que distinguen esa clase de otras” esto se denomina atribución diferencial de rasgos 

propios y distintivos o “predicción diferencial de rasgos basada en la información de pertenencia 

al grupo” (citado por Suriá, 2010). 

Por su parte, Suriá (2010), establece una relación entre estereotipo, prejuicio y 

discriminación, plantea que dicha relación depende del concepto de actitud que se adopte;   

Si se parte de un concepto de tres componentes (cognitivo, afectivo y conductual) 

puede pensarse que en el caso de una actitud negativa hacia un grupo o categoría 

social” el estereotipo representa “el conjunto de creencias acerca de los atributos 

asignados al grupo”, el prejuicio es “el efecto o evaluación negativa del grupo” y la 
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discriminación es “la conducta parcial o negativa en el tratamiento a las personas 

en virtud de su pertenencia al grupo”. (Suriá, 2010) 

En este sentido Brigham (1971) citado en Suriá (2010), plantea que “el estereotipo sirve 

para racionalizar la hostilidad que siente la persona prejuiciosa hacia ciertos exogrupos, 

cumpliendo así una función justificatoria” ante ello, Vinacke (1949, citado por Suriá, 2010), 

afirma que “los estereotipos son la expresión y la racionalización de un prejuicio, aunque en 

ciertos casos particulares pueden no representar ningún prejuicio”. Se entiende así que los 

estereotipos son creencias u opiniones generalizadas sobre un grupo y los prejuicios son actitudes 

negativas hacia un grupo.  

Desde el enfoque Sociocultural, los estereotipos surgen del medio social y en 

representación del mismo, son un reflejo de la cultura y de la historia, y sirven para ajustarse a 

unas normas sociales de aceptación en el marco de las relaciones e interrelaciones. En este sentido, 

la teoría del aprendizaje social plantea que “los estereotipos proceden de la percepción de 

diferencias reales o a través de la influencia de numerosos agentes sociales. Los estereotipos 

reflejan diferencias ocupacionales, o de vida urbana y rural, o en modos de aculturación entre 

distintos grupos” (Levine & Campbell, 1972), los estereotipos vienen reflejando la asignación de 

roles, categorías, características, funciones, acciones y comportamientos en función de una acción 

generalizada, estos se producen por la asociación de unos atributos determinados y unos grupos 

determinados.  

Los estereotipos presentan una serie de funciones, de Categorización respecto a los efectos 

de acentuación de diferencias y de semejanzas intercategoriales, teniendo como referencia los 

marcos diferenciales propios de las generalizaciones que se dan sobre un grupo, de defensa de 

valores que tiene como función categorías relativas al ambiente físico propia de las diferencias y 

generalizaciones.  Los estereotipos servirán para mantener una distintividad positiva en situaciones 

donde se pone en cuestión el statu quo. Se debe tener presente que los estereotipos son persistentes, 

resistentes y difíciles de cambiar., porque tienen la función de preservar nuestra posición 

(histórica) en la sociedad, es un recuento transgeneracional. Están sujetos a modificaciones cuando 

las preconcepciones se ven contradichas por los hechos, y es ahí donde se recurre a censurarlos o 

a distorsionarlos (Suriá, 2010).  
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Se puede afirmar que los estereotipos y los prejuicios tienen una base cultural y colectiva 

resultante del proceso de socialización, en el que se entra de forma natural desde la propia 

concepción o nacimiento, y a partir del cual se va incorporando un tipo específico de estructura 

social. En ese proceso de socialización es donde se incorporan y promocionan las condiciones 

sociales (normas, valores, pautas de conducta sociales, etc.), que le permiten a cualquier individuo 

relacionarse con el mundo de manera satisfactoria y desarrollar su personalidad de manera íntegra 

(Casal, 2005).   

La socialización ha sido generalmente la responsabilidad del núcleo familiar como la 

estructura base para la configuración y el establecimiento de roles y funciones, percepciones y 

categorías de ser y no ser, sin embargo, es evidente la influencia que el grupo ejerce en la 

socialización del individuo y la importancia de la escuela como agente en la socialización de 

valores, estereotipos, imágenes y prejuicios en relación a los pueblos y culturas, a las etnias y los 

géneros, es importante tener presente que la formación y la naturaleza de las actitudes entre los 

individuos a nivel particular y grupal (como son los estereotipos y los prejuicios), responden a la 

adquisición de destrezas sociales,  y resultan de componentes fundamentales sobre la experiencia 

escolar de los mismos.  Se debe reconocer que los estereotipos y los prejuicios tienen una base 

institucional, cultural y colectiva que los fundamenta y legitima (Casal, 2005).  

En este sentido un estereotipo es una idea o creencia que fija la imagen atribuida a un 

grupo, ese conjunto de ideas, normalmente compartido o consensuado, se transmite a partir del 

proceso de socialización y en el marco de las relaciones e interrelaciones sociales de los individuos, 

responde a “la dimensión cognitiva de una representación grupal” (Páez, 2003), “los estereotipos 

son un conjunto de atributos prototípicos que caracterizan y diferencian unos grupos de otros” 

(Casal, 2005).  

Por otra parte, un prejuicio constituye una “actitud afectiva positiva / negativa ante el 

grupo” (Páez, 2003). “En el prejuicio se incluyen valoraciones del terreno de lo afectivo y de las 

actitudes” (Casal, 2005). Además, el prejuicio incorpora valorizaciones de tipo conductual, 

actitudinal y afectivo (Moya, 2003). En el marco del componente cognitivo implica el 

conocimiento de las características del grupo evaluado o valorado, a partir del elemento afectivo 

se consideran las experiencias mantenidas con el grupo y por último el factor conductual engloba 
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las actitudes que llevan al individuo a un determinado comportamiento o acción. En este sentido 

“el elemento de rechazo que puede implicar el componente conductual se denomina 

discriminación” (Moya, 2003).  

Gordon Allport (1954, citado en González & Fernández, 2003), define el prejuicio como 

una “actitud hostil y desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo simplemente por el 

hecho de pertenecer a él, suponiéndose por lo tanto que posee las cualidades objetivas atribuidas 

a dicho grupo”. Así mismo, Allport (1954 citado en Ruggiero, 1999), plantea que los prejuicios 

son producto de múltiples circunstancias tales como la tendencia humana a formar y emitir juicios 

anticipados, “la formación familiar, los miedos, los conflictos de género, el sentimiento de culpa 

o los modelos existentes en la sociedad y la cultura a la que se pertenece”. En cierta medida los 

prejuicios también responden a los compromisos u afinidades que se tiene como individuo respecto 

a otro grupo, en tal caso los miembros del grupo suelen mostrar prejuicios y hostilidad hacia los 

miembros de otro grupo considerando que estos representan una amenaza, esto mediado a partir 

de sentimientos y pensamientos negativos resultado de los intereses personales de un individuo 

sobre un grupo. “Mientras un estereotipo es una imagen mental simplificada compartida por un 

grupo de personas, el prejuicio tiene un componente afectivo y conductual que hace que el 

individuo adopte comportamientos (generalmente negativos) hacia el grupo en cuestión” (Casal, 

2005).  

Por otra parte, el prejuicio es un componente determinante en la reproducción de 

situaciones de discriminación, el prejuicio constituye una serie de preconcepciones y sentimientos 

negativos hacia un individuo o grupos, basados principalmente en categorías generalizadas 

exageradas o erróneas de un grupo, donde no se tienen en consideración las diferencias 

individuales. En gran medida, tienen una orientación negativa donde determinan factores de 

inferioridad, rechazo, exclusión a partir de componentes preconcebidos (Myers, 2010). 

En consideración con ello, Allport (1969 citado en Molero, 2007)), define que el prejuicio 

es “una actividad hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente 

debido a su pertenencia a dicho grupo” en este sentido el prejuicio constituye una actitud de 

rechazo, apatía hacia una persona perteneciente a un grupo. En relación a ello, Oskamp (1991), 

plantea que el prejuicio se constituye como una actitud desfavorable, injusta e irracional hacia un 
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grupo social, considera que el prejuicio se encuentra arraigado a diversos factores y componentes 

de su incorporación en las instituciones básicas de la sociedad, por tal forma resulta muy complejo 

cambiarlo. 

Se debe comprender que existen tres fuentes principales en la configuración  de prejuicios 

en la sociedad: primero donde se encuentran las fuentes sociales que son familia y medios de 

comunicación, quienes son componentes bases a partir de los cuales se desarrollan, promueven y 

perpetúan prejuicios, estos constituyen fuentes de orientación moral y perceptiva; la segunda 

relacionada con la tendencia de las personas a agruparse, como una necesidad de integración a 

partir de variables comunes entre sus características, básicamente el proceso de agrupación se da 

a partir de rasgos identitarios comunes y la tercera fuente es cognitiva que “hace referencia a los 

procesos racionales de los seres humanos, que emiten una tendencia a etiquetar, diferenciar y 

asignar características a los individuos a partir de sus condiciones físicas, sociales, psicológicas, 

económicas y actitudinales”, en este sentido, se promueven situaciones directas de discriminación 

en el marco del no reconocimiento al otro en su diferencia (Myers, 2010). 

Existe una categorización sobre el prejuicio en dos componentes, desde la teoría de 

Meertens y Pettigrew, citada en Morelo (2007), se establece una diferencia sobre el prejuicio 

manifiesto y el prejuicio sutil, donde el manifiesto es cercano y directo,  

Basado en una percepción de amenaza por parte de un exogrupo del que se deriva 

un rechazo hacia él y una negación a establecer contacto con sus miembros”, en 

este sentido se constituyen acciones excluyentes, por diferencias de aceptación. Por 

contraparte “el sutil es distante e indirecto, está relacionado con la defensa de 

valores tradicionales, la exageración de diferencias culturales y la negación de 

emociones positivas”. (Morelo, 2007) 

En consideración sobre la clasificación de la relación actitudes - prejuicio - discriminación, 

Merton, Huerga y Fierro (2001), han determinado que hay cuatro tipos de relaciones, la primera: 

el no prejuicioso y no discriminador, donde se defienden los valores y derechos de libertad e 

igualdad, pero  en principio no emiten discriminación contra nadie (componente superficial); la 

segunda: el no prejuicioso discriminador, no tiene prejuicios o son muy escasos, pero tiende a 

discriminar cuando está en peligro su estatus frente a otros, en la mayoría de los casos no emiten 

actos directos de discriminación, sino que omiten y se incorporan en procesos de complicidad 
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sobre discriminación (discriminación indirecta), ; tercero el prejuicioso no discriminador, son 

discriminadores pasivos, desarrollan actos que no emiten sanciones (componente superficial), no 

existen actos directos de discriminación; cuarto el prejuicioso discriminador, discriminan de forma 

sistemática, expresan públicamente sus actos, en este componente relacional, la discriminación es 

activa y responde a categorías constitutivas de rechazo y exclusión (Mertón et al., 2001). 

Los prejuicios se constituyen en general como un juicio u opinión, generalmente negativo, 

que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario sobre el individuo o grupo al que se emite. 

Supone y requiere tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como 

perteneciente a un grupo, por el simple hecho de pertenecer a ese grupo a los que considera ajenos 

a su grupo de referencia, entendido el grupo como una región, nación, religión, cultura, clase 

social, orientación sexual, profesión, etc. Los prejuicios se constituyen como una valoración sin 

experiencia directa o real, implica una emoción propia de una persona, por tal razón se constituye 

como individual.  

Se debe dejar en claro que tanto estereotipos como los prejuicios, pueden influir de manera 

negativa en las relaciones entre grupos sociales y dificultar su convivencia, gestando ambientes de 

tensión y frustración para el bienestar colectivo, fomentan una predisposición para un ambiente 

íntegro, hasta llegar a convertirse en un absurdo móvil para emplear la violencia y la agresión hacia 

otros individuos, a este tipo de comportamientos (reales y observables) se les denomina 

discriminación.  En este sentido, la discriminación supone maltratar o limitar posibilidades a 

personas, limitar el acceso al goce efectivo de sus derechos y libertades, por tener características 

especiales que definen su pertenencia a un grupo. Así, la discriminación refuerza el prejuicio. 

Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar la discriminación. 

Otro componente que determina situaciones de discriminación es el estigma, como una 

categoría fuente de reproducción de discriminación, Goffman y Guinsberg (1970), plantean que el 

estigma responde a una categorización social sobre atribuciones negativas, que no se enmarcan en 

lo socialmente establecido como normal, y que no responde a esos parámetros de normalidad 

vigente, por lo cual se entiende como una situación, función o característica no apta de aceptación, 

que por ende genera rechazo y repulsión,  además identifica diversas categorías de estigmas; entre 

ellos se encuentran: los correspondientes a características físicas, donde quienes no cumplen con 
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los parámetros físicos aceptados, tienen mayor tendencia a sufrir discriminación. Encontramos así 

estigmas físicos relacionados con deformidades, protuberancias, incapacidad, etc. Por otro lado 

encontramos estigmas sobre personalidad, de pertenencia y asociación a un grupo determinado en 

el marco de su reconocimiento, tiene que ver con lo étnico, cultural y religioso; mediante esta 

relación personalidad, pertenencia y asociación se emite un estigma de posicionamiento frente a 

situaciones de superioridad e inferioridad, y esto corresponde a la diversificación de los grupos o 

individuos que incorporan el estigma en función de los factores que lo caracterizan y diferencian, 

de cierta forma el estigma se constituye como un factor que genera discriminación. 

El estigma hace referencia a las actitudes y creencias que conducen a las personas a 

rechazar, evitar y temer a aquellos a quienes perciben diferentes. Para abordar el tema de los 

estigmas, se toma como referente el abordaje que se ha dado a los mismos a partir de la salud 

mental, en este sentido hay tres categorías principales de estigma: estigma público, estigma 

institucional y auto estigma. El “estigma público” hace referencia a las actitudes y creencias que 

el público en general tiene o emite en relación a las personas que tienen una enfermedad mental o 

sus familiares, esto configura una serie de supuestos que se extreman en relación al otro. El “auto 

estigma” tiene lugar cuando un individuo cree las ideas falsas que tiene la sociedad acerca de la 

salud mental. Por último, el “estigma institucional” hace referencia a las actitudes y creencias 

negativas que forman parte de las políticas o cultura de una organización (Autoridad de Servicios 

de Salud Mental de California [CalMHSA], s.f.). 

Por lo tanto, el “estigma” es una actitud o creencia, y, por otro lado, la “discriminación" es 

una conducta que se desprende de esas actitudes o creencias. Esta se hace evidente cuando los 

individuos o las instituciones privan injustamente a otros de sus derechos, libertades y 

oportunidades debido al estigma. Tiene como consecuencia situaciones de exclusión o 

marginalización de personas y la privación de sus derechos sociales como ciudadanos. Desde el 

abordaje de la salud mental, la discriminación implica un “trato desigual o diferente" por tener una 

discapacidad (CalMHSA, s.f.). 

De acuerdo con Ricardo García Bernal (s.f.), la palabra “estigma” se ha concebido 

tradicionalmente como una característica que “desprestigia considerablemente” a un individuo 

ante los demás, emitiendo juicios, creencias y valores sobre el mismo de forma negativa. En 
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relación con Goffman el estigma proyecta una categorización social, con base en indicadores 

culturalmente aprendidos, donde se crean y recrean diferentes categorías, construidas y 

configuradas desde lo social colectivo a través de las interacciones cotidianas en el marco del 

proceso de socialización, tendientes a agrupar a las personas a través de ciertos rasgos.  

La categorización que se da a través del estigma social, permite establecer una relación 

diferenciativa sobre qué es lo que se puede esperar de una persona inscrita en tal o cual categoría, 

permite establecer “el tipo de relación con el otro u otros, determinar si es cercana o distante, 

agradable o desagradable, o si puede ver al otro como posibilidad o como amenaza” (Callejas & 

Piña, 2005). El estigma es en sí mismo, da una señal de orden o atributo que marca y delimita al 

portador como diferente a los demás, “es un atributo desacreditador ante el prototipo de cierta 

categoría” (Callejas & Piña, 2005). 

En relación con lo planteado por Erving Goffman, existen tres tipos de estigma: • Las 

abominaciones del cuerpo, En estos se inscriben todas las deformidades y dismorfias del cuerpo. 

• Lo estigmas tribales; relacionados con la pertenencia del sujeto a cierta raza, nación o credo y 

que son susceptibles de ser transmitidos a través de la herencia por generaciones. • Los defectos 

del carácter; relacionados con fallas morales que devalúan a los sujetos como el alcoholismo, la 

drogadicción, etc., (Goffman & Guinsberg, 1970). 

Por su parte, los estigmas configuran una serie de imaginarios. así, La discriminación, se 

deriva directamente del estigma y hace que con frecuencia se vulneren los derechos humanos de 

las personas, lo cual incrementa el impacto negativo del grupo (Callejas & Piña 2005). Es por ello 

que el estigma se convierte en un factor fundamental y determinante que facilita la discriminación, 

ya que la estigmatización social puede definirse como una teoría que explica la inferioridad de las 

personas, en tanto que son diferentes. En este sentido se justifica el ejercicio de la discriminación.  

En relación con Goffman, los estigmas constituyen una categorización propia hacia un 

grupo, asignando atributos, estableciendo así una serie de apariencias respecto al deber ser de 

determinado grupo, ello permite configurar lo que Goffman determina “identidad social”, además 

plantea que estos tienen una doble perspectiva, por su parte la desacreditadora “cuya calidad de 

diferente es conocida y resulta evidente en el acto” y desacreditable “cuya diferencia no es 

conocida ni inmediatamente perceptible” (Goffman & Guinsberg, 1970).  
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Los estigmas se establecen a partir del intercambio social respecto a las diferencias 

superficiales entre los grupos o personas, conforme a expectativas particulares de lo que se espera 

de los demás. Goffman (citado por Cepeda, 2012), define como normales a aquellos que tienen la 

capacidad de dar manejo a sus expectativas y que cuando no son satisfechas en el marco del 

intercambio social no se apartan negativamente de los demás, pero ante ello existe una gran 

posibilidad de que no presenten buena disposición para establecer un contacto en igualdad de 

condiciones, por el contrario, en función de eso practican diversos tipos de discriminación.   

Goffman (citado por Cepeda, 2012), plantea, además, que la identidad social y personal de 

un individuo, forman parte de las expectativas y definiciones que tienen cuya identidad cuestionan. 

Por ende, el proceso de construcción de dicha identidad permite considerar la estigmatización del 

individuo, en este sentido la identidad contrapone diferencias que se estigmatizan y que responde 

a perspectivas propias de cada individuo en función de su ámbito social. El estigma en general 

ejerce una función de control social.  

Una persona con discapacidad sufre discriminación cuando una parte de la sociedad, juzga 

sobre la base de sus prejuicios y estigmas considerando que la discapacidad implica un valor 

humano menor para quien lo padece, le niega intencionalmente sus derechos o la posibilidad de 

encontrar opciones reales de acceder al ejercicio de sus derechos, limitando su capacidad de 

acceso, de desarrollo y de bienestar. Ello permite entender que, aunque el desprecio se enmarca en 

la categoría de los prejuicios, y éste a su vez, está presente en los actos de discriminación. Se debe 

reconocer que no todo acto despectivo es propiamente discriminatorio, para serlo de concurrir en 

este la capacidad de dañar derechos y libertades (Goffman citado en Cepeda, 2012). 

En este sentido, se identifica que tanto los estereotipos, los estigmas y los prejuicios se 

constituyen en fenómenos sociales que generan y promueven situaciones directas e indirectas de 

discriminación en diversas categorías y niveles, gestando afectaciones en el bienestar de las 

sociedades, en el marco del desarrollo integral de las mismas sobre sus derechos y libertades,  

profundizando y complejizando así en distintas problemáticas que se generan y reproducen de la 

discriminación en sus diferentes formas.    

La discriminación tiene diversas características frente a su manifestación, se enmarca como 

una conducta socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en 
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una práctica cotidiana de común validez y aceptación, ya que es una tendencia que se recrea a 

partir de prejuicios, estigmas y estereotipos que la legitiman. Es progresiva, entendiendo que una 

persona puede ser discriminada por causas variadas, en este sentido los efectos y consecuencias de 

la misma puede producir daños mayores y dando paso a la configuración de nuevos problemas, 

generando una victimización de la persona, exponiéndola incluso a casos profundos de 

discriminación, la discriminación es tendiente a evolucionar respecto a la incidencia de los casos 

de la misma, reproduciendo nuevas situaciones de violencia dejando como resultado la negación 

del principio de la igualdad.  

La discriminación tiene diversas facetas sobre las que se manifiesta, entre ellas se 

encuentran: discriminación de hecho, manifiesta en las prácticas sociales o ante funcionarios 

públicos; discriminación de derecho, responde a lo pactado legislativamente y que vulnera los 

criterios de e la discriminación, emitiendo tratos distintos, diferenciales y preferentes que 

dinamizan la exclusión; discriminación directa, que implica utilizar el factor de exclusión de forma 

explícita; discriminación indirecta,  no se da en función del señalamiento explícito, sino 

aparentemente neutro; discriminación por acción, cuando se discrimina por la realización de un 

acto o conducta; discriminación por omisión, cuando no se realiza una acción establecida por la 

ley; discriminación sistemática, discriminación por la magnitud de hecho o de derecho hacia 

determinado grupo poblacional específico (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012). 

La discriminación constituye una conducta que genera daños morales, físicos, 

psicológicos, materiales y diversas limitaciones en muchos ámbitos a las personas discriminadas, 

específicamente en el acceso a derechos y servicios de calidad; como también distorsiona las 

estructuras sociales para proyectar y dinamizar el bienestar social colectivo, ya que esta fomenta 

divisiones que lo fragmentan.  

La discriminación es el principal obstáculo para garantizar el bienestar social e influye en 

la negación del principio de igualdad, dicho principio comprende una resignificación de la vida y 

el cumplimiento de los derechos humanos, que favorece el desarrollo equitativo e igualitario de la 

sociedad. Este principio estima que las personas deben ser consideradas como iguales respecto a 

sus cualidades y diferencias en el marco de la esencia del ser humano y su naturaleza. Establece 

además que todas las personas tienen los mismos derechos y busca gestar ideales de bienestar para 



ANÁLISIS DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN EN LA UNIAJC…                                                   46 

 

quienes se encuentran expuestos y vulnerables a sufrir producto de la desigualdad social la 

discriminación en sus diversas manifestaciones.  

En respuesta al fenómeno de la discriminación, se enmarca la constitución del derecho a la 

no discriminación a partir del principio de igualdad, y se comprende como como una necesidad de 

protección contra toda limitación de acceso a derechos fundamentales, la no discriminación es el 

derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción 

arbitraria, de tal modo que se haga posible y el aprovechamiento de sus derechos y libertades 

fundamentales y el libre acceso a las oportunidades; en este sentido se busca gestar un Significado 

de cobertura y protección del estado que permitan abarcar una serie de medidas legales para tratar 

a todos de la misma manera, independientemente de sus atributos o características individuales o 

de grupo (Cepeda, 2012).  El derecho a la no discriminación, se considera un derecho que “va más 

allá de lo jurídico, cuya función es que todas las personas puedan gozar de todos sus derechos 

humanos en condiciones de igualdad” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012). 

Se comprende que el motor de las formas de desigualdad se encuentra en el terreno de las 

representaciones subjetivas del orden social, que se identifican como estigmas y prejuicios, estos 

se constituyen como elementos distintivos y esenciales, por ello, para comprender el fenómeno de 

la discriminación que sufren y padecen colectivos sociales se deben abordar la configuración social 

de estigmas y prejuicios que circulan sobre ellos en el marco de las relaciones sociales de dominio 

y subordinación entre los grupos. En cierta forma, el estigma es de las primeras formas motrices 

de la discriminación, posee una dimensión de dominio social, puede identificarse con una 

evidencia material o una realidad empíricamente comprobable, su naturaleza no reside en la 

realidad tangible (Goffman, 1989, citado por Cepeda, 2012), sino en el orden de las relaciones que 

lo destacan y significan de manera especial y particular, de modo tal que el estigma dimensiona 

relaciones de dominación subordinación que comprende la relación discriminado y discriminador. 

El estigma se inscribe en un orden simbólico donde quien posee el atributo estigmatizado ya ha 

sido rechazado de antemano.  El estigma depende en suma de un juicio negativo previamente 

configurado sobre una realidad concreta y sobre actores específicos en relación con otras 

categorías de actores (Cepeda, 2012). 
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La discriminación se genera partir del proceso de estigmatización, esto a su vez existe con 

anterioridad en la sociedad, redimensionando un conjunto de prejuicios que ponen en desventaja, 

primero simbólica y luego practica a grupos sociales específicos. El prejuicio como “actitud de 

aversión u hostilidad hacia una persona que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece 

a ese grupo, y se presume en consecuencia que posee las cualidades objetales que se adscriben al 

grupo” (Goffman, 1989, citado por Cepeda, 2012). En este sentido, estigmas y prejuicios se 

enmarcan en las conductas de desprecio sistemático sufridos por los grupos excluidos y 

discriminados, constituyendo una condición fundamentalmente cultural de tipos de desigualdad 

social. 

 El tema de la discriminación ha generado un amplio panorama de debate sobre la igualdad 

y el logro de la misma, gestando un panorama de comprensión sobre su problemática, relacionada 

en el marco de los usos convencionales de la noción de igualdad, de esta forma, el debate de la 

discriminación se circunscribe en una respuesta sencilla y clara a un debate interpretativo que está 

inmerso en una ausencia de soluciones y respuestas que legitiman la proliferación de más actos 

discriminatorios. Por ello, es necesario comprender el valor de la igualdad a partir de las 

diferencias etnoculturales de género, sexuales, capacidades, religión; en este sentido se comprende 

que las prácticas de discriminación deben ser consideradas como una forma precisa de la 

desigualdad, entonces el abordaje del fenómeno de la discriminación comprende una relación 

sobre la igualdad teniendo como base el principio equitativo sin excepciones (Cepeda, 2012). 

Por ello, se plantea la posibilidad de que el concepto normativo de no discriminación en la 

pertenencia normativa de esta pretensión, debe orientar la constitución de una la posibilidad de 

hacer de la no discriminación un principio adecuado para la igualdad real de oportunidades o de 

condición, que oriente la discriminación en un sentido de inclusión equitativa, garante de libertades 

y derechos. En cierta medida, la formulación por separado de los principios normativos de la no 

discriminación y el trato preferencial compensatorio, ha impedido contemplar ambos 

requerimientos como parte del mismo reclamo de igualdad, complejizando situaciones de 

discriminación (Cepeda, 2012). 

En este sentido, Dworkin (1990), ha planteado dos formas distintas de formular el derecho 

a la no discriminación: la primera el derecho al tratamiento igual, aquí se debe garantizar el derecho 
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a una distribución igual de alguna oportunidad, recurso o carga.  En este sentido la no 

discriminación se comprende en una dinámica igualitaria porque obliga a no establecer diferencias 

de trato basadas en el prejuicio y el estigma. En tal caso, “no discriminar significa tratar de la 

misma manera a todos, la igualdad equivale a igualdad de trato, aunque constituye en su 

contenido un efecto antidiscriminatorio, es arbitraria, ya que no comprende las diferencias entre 

las personas” (Cepeda, 2012). 

Cuando se plantea que la discriminación constituye un problema social, el cual debe 

abordado a partir de distintas orientaciones de acción, a fin de que permitan el desarrollo de una 

sociedad justa y digna, se plantea como modelo de orientación el trato igualitario como un 

componente base para intervenir en situaciones de discriminación, pero este componente no aborda 

las particularidades y las diferencias legítimas entre grupos y personas, por ende también es un 

componente discriminatorio en su acción e implementación. 

 La segunda forma de igualdad, es la constitutiva de ser tratado como un igual, que es el 

derecho no a recibir la misma distribución, sino a ser tratado con el mismo respeto y atención, Se 

denomina igualdad constitutiva. Esta admite o incluso exige la consideración de las diferencias 

sociales y de las desventajas inmerecidas, por lo que cabe en su ruta de ejercicio la ejecución de 

medidas de tratamiento diferenciado positivo, a favor de los grupos que han sido históricamente 

afectados por discriminación (Dworkin, 1990). 

Teniendo presente las dos formas de igualdad planteadas por Dworkin, se entiende que el 

derecho a ser tratado como igual se constituye como algo esencial y fundamental en el marco del 

cumplimiento y garantía de derechos y libertades sociales, pero que el tratamiento es  derivador 

de características según los casos, por su parte la igualdad constitutiva comprende toda la amplitud 

de características diferenciadoras, es importante resaltar que ambas formas constitutivas de 

igualdad son trascendentales en el marco del desarrollo de procesos para acabar con la 

discriminación, pero que es preciso hacer un abordaje completo a partir de la igualdad constitutiva. 

En general, las condiciones sociales en que viven las personas discriminadas suponen una 

serie de desventajas inmerecidas, que conllevan de manera regular a bloquear y a limitar el acceso 

a los derechos fundamentales, limitando también el aprovechamiento de oportunidades disponibles 

para el resto de la población, en este sentido, los grupos que históricamente se han encontrado 
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expuesto a toda una serie de situaciones de no reconocimiento, de vulneración histórica. Son los 

que más se encuentran expuestos a sufrir discriminación en los diversos ámbitos de la vida, por 

ello es necesario orientar acciones que promuevan el bienestar social incluyente y equitativo con 

base en el principio de la no discriminación.  La igualdad como meta social y como ideal de una 

sociedad democrática, supone tratar a las personas como iguales en dignidad, derechos y 

merecimientos, de acceso a las oportunidades sociales disponibles. 

Para el abordaje de este proceso de investigación la discriminación será entendida como 

todo acto de distinción o preferencia (trato diferencial) que excluya por motivos y características 

particulares tales como raza, etnia, religión, estrato social, lenguaje, idioma, opinión, nacimiento, 

contexto, opinión o condición social y física a individuos o grupos y colectivos, que limitan y 

deterioran el acceso, goce y desarrollo en condiciones de igualdad a los derechos y libertades 

fundamentales de los mismos.  

La discriminación abarca como marcos de referencia estereotipos, prejuicios y estigmas 

que dimensionan acciones y prácticas de discriminación, estos tres componentes categóricos de 

discriminación dimensionan creencias generalizadas sobre individuos y grupos, respecto a 

atributos positivos y negativos, sobre características propias de los grupos en relación con el 

ámbito cultural y social de la persona que emite los juicios de valor que generan discriminación. 

En este sentido la discriminación corresponde a una relación desigual de dominación 

subordinación entre quien discrimina y quien es discriminado, correspondiente en el marco de una 

dinámica relacional de aceptación, y no aceptación, que dinamiza situaciones de rechazo por la 

diferencia e indiferencia de la relación de dominación, esto gesta situaciones que afectan la 

integridad de las personas, de los grupos y de los colectivos, afectando el goce de las libertades 

fundamentales de los mismos. 
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2.3 Marco contextual 

En la actualidad se encuentran nuevas formas de discriminación que no necesariamente 

están ligadas a la raza, y entre ellas se pueden contemplar las doctrinas dogmáticas, sistemas 

políticos excluyentes, conductas, actitudes y comportamientos hacia una persona o colectividad 

bajo el falso paradigma de relaciones de inferioridad. La discriminación es un sentido o 

incapacidad de aceptar al otro tal como es, es decir con su forma de pensar, sentir y actuar; 

ignorando desde luego su cosmovisión, negándose a aceptar las diferencias, que lleva como 

resultado el desencadenamiento de acciones de irrespeto de la dignidad de la persona.  Entre este 

grupo de personas que sufren la discriminación e intolerancia encontramos: las mujeres y niñas; 

los migrantes, desplazados y refugiados; población negra, indígena y demás grupos étnicos, 

campesinos, el antisemitismo, etc. 

En Colombia se ha documentado extensamente que las minorías étnicas, afrocolombianos 

e indígenas tienden a ser más pobres que los blancos o más bien, mestizos, a vivir en regiones o 

comunidades más desaventajadas, a tener acceso más restringido a servicios, y en general, a tener 

peores condiciones de vida. Sin embargo, no existe evidencia sistemática que indique si esto se 

debe a discriminación en el mercado laboral o a discriminación en el acceso a características pre-

mercado como la educación. En diferencia de países desarrollados como Estados Unidos en donde 

existe un historial importante de segmentación racial, se argumenta que en Colombia no es tan 

evidente la existencia de discriminación debido al proceso de mestizaje que ocurrió durante los 

tiempos de la colonia. En general, algunos investigadores opinan que las diferencias entre razas 

son el resultado de la exclusión social y económica (o discriminación por pobreza) más que el 

resultado de prejuicio racial. 

 Un análisis preliminar con base en la Encuesta de Calidad de Vida del 2003 y la Encuesta 

Nacional de Hogares (en 2000 cuando se incluyó la pregunta étnica en el cuestionario del último 

trimestre del año) indica que al comparar los salarios mensuales promedio y el salario por hora 

promedio de individuos afrocolombianos e indígenas con los mestizos y blancos, se observan 

diferencias significativas en contra de los primeros sólo en zonas urbanas más no en zonas rurales. 

Sin embargo, este diferencial por raza en ciudades se desaparece una vez se controla por 

características observables como escolaridad, edad, sector económico, ocupación, etc. Es decir, al 
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comparar dos individuos de diferente raza, pero con niveles similares de productividad, no existe 

ninguna diferencia en salarios, lo cual podría sugerir que no se observa discriminación racial como 

tal en el mercado laboral. 

Entendiendo el contexto general expuesto frente a la problemática de discriminación en 

Colombia, se ha centrado la investigación en el contexto Universitario, específicamente en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho de la ciudad de Cali, ubicada en la comuna dos; 

contando con seis sedes en el norte y sur de la ciudad. 

En la actualidad, la UNIAJC ha emprendido un proyecto de regionalización, con impacto 

en diferentes municipios del sur del departamento del Valle y el norte del Cauca.  Actualmente, la 

oferta de servicios de educación superior la conforman 27 programas académicos, en diferentes 

niveles de la educación: técnico profesional, tecnológico, ciclo universitario y postgrados, en la 

modalidad presencial y a distancia, en áreas de la ingeniería, ciencias empresariales, educación, 

salud y las ciencias sociales y humanas, esta última siendo foco de la investigación, puntualmente 

en Trabajo Social. 

 La UNIAJC es una entidad pública, del orden municipal, adscrita a la Alcaldía de Santiago 

de Cali, autónoma administrativamente, generadora y difusora de conocimientos, con una objetiva 

vocación de servicio a la sociedad a través de actividades científicas, investigativas y de 

proyección social, para el fomento de la calidad y la excelencia de la educación en la nación. 

Según los datos del trabajo de grado titulado “Caracterización de los estudiantes de 

Trabajo Social Uniajc” desarrollado por Ortiz y Salazar (2017), específicamente el programa de 

Trabajo Social en el periodo 2017-1, contaba con 360 estudiantes,  con una matriculada de la 

siguiente manera: en la sede Norte con 51,4% y en la sede sur un 48,6%. Siendo 317 mujeres, 

matriculadas en la sede Norte 87,0 % y en la sede sur 81, 1% y en una minoría los hombres 

matriculados en la sede norte un 13,0% y la sede sur 10,9 %. Se puede identificar que predomina 

el sexo femenino, en el programa de Trabajo Social. 

Pero de los 360 estudiantes desde dimensiones sociodemográficas de la investigación, se 

trabajó con 252 estudiantes del programa de Trabajo social de segundo a séptimo semestre los 

cuales fueron la población escogida para la investigación. 
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Posteriormente desde las dimensiones socioculturales, el programa de Trabajo social en su 

mayoría se reconoce como afro descendiente en un 56,07%, seguido de los estudiantes que se 

reconocen como mestizos en un 26,66%, también los estudiantes que se reconocen como blancos 

6,34%, mulatos 2,20%, indígenas 0.70% y por último los estudiantes que no se reconocen en 

ningún tipo de etnia 7,31%. 

 En este sentido desde la dimensión socioeconómica los estudiantes de Trabajo Social, 

en el estrato socioeconómico se encuentra su mayoría en estratos dos y tres en un 71,92% y en 

menos proporción en estratos 4 y 5 8,79%.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de Investigación. 

Esta investigación es de tipo exploratoria-descriptiva, debido a que ha sido un tema poco 

investigado en la ciudad de Cali, específicamente en entornos universitarios como la UNIAJC. La 

selección de este tipo de estudio permitió conocer y analizar los factores de la discriminación en 

los estudiantes de Trabajo Social de la UNIAJC.  

Así mismo se abordó desde un enfoque empírico analítico, ya que “asume que el 

conocimiento equivale a  formulaciones generales de regularidades entre propiedades objetivas, 

que estas son internamente consistentes, y (argumentablemente) corresponden a la manera en que 

las cosas verdaderamente son” (Packer, 2006). Este enfoque resultó siendo el más pertinente ya 

que toma las experiencias del objeto de estudios, revelando las relaciones entre sí y sus 

características, para poder posteriormente analizar dichas observaciones. 

En cuanto a la metodología cuantitativa se plantea la importancia de “la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento” (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). Este método 

como su definición lo indica fue fundamental para el desarrollo de esta investigación, debido a que 

por medio del uso de la Encuesta como instrumento fue posible recolectar la información necesaria 

para conocer las percepciones de discriminación entre estudiantes de Trabajo Social y su posterior 

análisis. 

3.2 Diseño de la investigación 

Esta investigación buscó conocer y analizar los factores de la discriminación que presentan 

los estudiantes de Trabajo Social de la Institución Universitaria Antonio José Camacho; por lo que 

se determinó la estrategia metodológica de diseño de sondeo, a partir de la construcción los datos 

y las unidades de análisis que permitieron el conteo y la medición de los resultados del fenómeno 

estudiado y sus dimensiones. 
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Por otra parte, se realizó a partir de un diseño de investigación no experimental, ya que se 

utilizó  

Para describir, diferenciar o examinar asociaciones, en vez de buscar relaciones 

directas entre variables, grupos o situaciones. No existen tareas aleatorias, grupos 

control, o manipulación de variables, ya que este modelo utiliza apenas la 

observación, clasificados de acuerdo al momento en el cual los datos son 

recolectados en el tiempo, transversal o longitudinal, o de acuerdo con la época de 

experiencia o evento estudiado, retrospectivo o prospectivo. (Sousa, Driessnack & 

Costa, 2007, p. 3) 

Este diseño permitió un acercamiento con los estudiantes sin afectar su entorno natural, y 

en ningún momento se realizaron cambios que afectaran su realidad cotidiana. En este sentido fue 

una investigación transversal, en la que se “recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado” (Hernández et al., 2003), ya que por las particularidades de la investigación y las 

circunstancias de la misma a la hora de la recolección el tiempo fue limitado y así mismo 

agotándose los recursos económicos. 

De ahí que, por las necesidades de la investigación, se realizó de manera descriptiva ya que 

“se observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno. No existe la manipulación de 

variables o la intención de búsqueda de la causa-efecto con relación al fenómeno. Se describe lo 

que existe, determinan la frecuencia en que este hecho ocurre y clasifican la información” (Sousa 

et al., 2007), lo que permitió el conocimiento y comprensión del fenómeno estudiado. 

 Dicho lo anterior, todo se llevó a cabo, por medio del acercamiento con la población 

estudiantil a través de la utilización de instrumentos como la guía de la encuesta digital, que 

permitió conocer el fenómeno estudiado a las interesadas en esta investigación, así, visualizando 

el problema en el contexto, permitiendo entenderlo y analizarlo en su relación con las y los 

participantes. 

Posteriormente, se pensó cada uno de los instrumentos utilizados en la investigación 

desarrollada para que en el momento de su utilidad demostraran el proceso riguroso del estudio. 

De esta manera se aplicaron pruebas para verificar la validez y viabilidad del instrumento para 

contar con unos resultados efectivos y de calidad, las pruebas fueron: entrevista cognitiva, probada 
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en población externa a la investigada pero que comparte características similares, permitiendo 

adaptar el lenguaje de las preguntas a uno más simple y claro, así se aseguró su fácil compresión 

y se disminuye el margen de error a la hora de elegir las respuestas de cada pregunta. Y la prueba 

piloto, permitió detectar posibles errores en la estructuración de algunas preguntas que afectarán 

la recolección de los datos, tiempo de diligenciamiento, y posibles situaciones que puedan 

interferir en el proceso de recolección de los datos. 

Por otro lado, también se estableció el lugar para abordar a la población, que fue en las dos 

sedes principales de la UNIAJC, y como lugar para el diligenciamiento de la encuesta y recolección 

de datos, se hizo uso de las salas de sistemas, teniendo en cuenta que la aplicación de la encuesta 

era en formato digital vía internet. Sobre los tiempos propicios, estuvo regido por la disponibilidad 

de tiempo y espacios brindados por los docentes a la hora que estuvieran a cargo. Luego, se realizó 

la descripción y análisis de la información obtenida a través de la encuesta, que permitió responder 

a los objetivos planteados, analizando los datos a la luz del marco teórico construido. 

3.3 Población 

El universo de estudio seleccionado fue la población estudiantil de la sede norte y sur de la 

UNIAJC, de segundo a séptimo semestre, un total de 252 estudiantes matriculados en el programa 

de Trabajo Social, de los cuales, sólo 135 aceptaron voluntariamente diligenciar la encuesta en el 

periodo 2018-1. 

De igual manera, el diligenciamiento de la encuesta fue promovido de manera voluntaria 

sobre los criterios de los participantes, por eso no se eligió una muestra representativa, pero sí se 

realizó de manera verbal el incentivar a la aplicación de esta. Sin embargo, a la población que no 

participó se le calificó como rechazos para no entorpecer los resultados de los datos. 

3.4 Instrumento 

Debido a que esta investigación es de carácter cuantitativo, se utilizó una encuesta 

estructurada, aplicando procedimientos según las necesidades acordes al enfoque metodológico 

seleccionado para el desarrollo de la investigación. 
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3.4.1 Encuesta 

La encuesta se encuentra estructurada bajo nueve constructos: demográfico, 

socioeconómico, sociocultural, rechazo diferencial, estereotipos, prejuicios, definición del 

concepto de discriminación, efectos y consecuencias de la discriminación, Intervención 

psicosocial desde la UNIAJC. De esta manera se dividió la encuesta en 4 secciones, repartiendo 

coherentemente los constructos, las variables y sus preguntas acordes, una vez realizada la 

operacionalización de variables, lo que permitió construir el instrumento de medición con un total 

de 125 preguntas que implican preguntas, de descripción, conceptualización, contraste y 

profundización. La encuesta se realizó en formato digital a través de google formulario, este 

formato facilitó el conteo de las respuestas, la recolección de datos ordenadamente en la base de 

datos, el procesamiento a través de tablas de frecuencia, y la representación gráfica según las 

respuestas de cada pregunta. 

La aplicación de la encuesta fue dirigida por las investigadoras, la participación de las y 

los estudiantes fue limitada en parte debido a que no se daba un parte de obligatoriedad y no se 

evidenciaba un apoyo por parte de los docentes. Por otro lado, para garantizar la viabilidad de los 

datos se realizó en varias ocasiones una revisión crítica de la base de datos para garantizar su 

calidad y coherencia a la hora de analizarla, también se realizaron gráficos para que el 

entendimiento de las respuestas fuera clara. 

Respecto al consentimiento de los participantes a la hora de realizar la encuesta, se les 

entregó el consentimiento informado, que garantizó que la participación de los estudiantes fue de 

manera voluntaria, liberando de responsabilidad a las investigadoras, permitiendo darle 

transparencia a la obtención de los datos realizados por estudiantes que apoyaron la investigación.  
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3.4.1.1 Operacionalización de la encuesta 

Tabla 1. Operacionalización de la encuesta 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. (Continuación). 

Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 
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Tabla 1. (Continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.4.1.2 Consentimiento informado 

En el marco del desarrollo del proyecto de grado ANÁLISIS  DE FACTORES DE 

DISCRIMINACIÓN EN  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD DE CALI 

PERIODO 1 DEL 2018, CASO ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO, las estudiantes Dannia Jessel Mera Sierra e 

Isabela Guerrero Piedrahita se encuentran realizando una encuesta en la comunidad estudiantil del 

programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (FCCSH) con el fin 

de Analizar los factores de discriminación de los estudiantes en el contexto de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) durante el primer periodo del 2018, usted como 

estudiante de la comunidad estudiantil ha sido seleccionado para aplicar inicialmente a la siguiente 

encuesta. 

En la aplicación de esta encuesta usted hablará sobre aspectos socioeconómicos, 

demográficos, socioculturales, familiares y académicos relacionados con el tema de 

discriminación en el contexto universitario de la UNIAJC. Los datos que usted nos suministre 

serán almacenados en un computador, para luego ser analizados por los investigadores y no se 

compartirán con personas ajenas al estudio. La información recolectada permitirá realizar 

actividades por parte del programa orientadas a prevenir casos de discriminación en el contexto 

universitario. Por lo tanto, la honestidad de sus respuestas es de suma importancia para la 

construcción de mejoras en el marco de las relaciones interpersonales de los estudiantes en el 

contexto universitario, que geste un ambiente de bienestar integro en las aulas de clase. 

La participación en el desarrollo de esta encuesta es de carácter voluntario y gratuito. 

Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la encuesta o solicitar 

al grupo de investigación retirar sus datos del estudio. 

En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde 

aparecen las personas que puede contactar, Dannia Jessel Mera Sierra djesselms1997@gmail.com 

e Isabela Guerrero Piedrahita isabelagp2008@gmail.com. Para preguntas sobre sus derechos o 

para reportar algún tipo de daño que usted crea que se deba por la participación en este estudio, 

por favor contáctese a la directora del programa Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales 

y Humanas (FCSH), Martha Isabel Narváez, correo electrónico mnarvaez@admon.uniajc.edu.co. 
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Con su firma, sus iniciales o su 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 esta encuesta. 

 

Lugar y fecha: _________________________________ 

Firma, iniciales o huella: ____________________________________________ 

 

3.5 Criterios de Inclusión 

• Pertenecer al Programa de Trabajo Social.   

• Estar matriculado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho.   

• Haber firmado el consentimiento informado para participar en el diligenciamiento de la 

encuesta.   

• Encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación.  

• Encontrarse en el periodo académico 1-2018 

3.6 Criterios de exclusión 

• No pertenecer al programa de Trabajo Social.   

• No estar matriculado en la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

• Rechazar el diligenciamiento de la encuesta.  

• No encontrarse en condiciones físicas y mentales para participar en la investigación.   
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3.7 Prueba piloto del instrumento 

La primera elaboración del bosquejo del instrumento de la encuesta se realizó teniendo en 

cuenta bases bibliográficas y encuestas previamente construidas, lo que permitió a las 

investigadoras dar una visión de la estructura de la encuesta; posteriormente se pasó a revisión de 

la docente asesora, para así, realizar modificaciones que permitan su viabilidad y aplicabilidad. De 

ahí que se prosiguió con la realización de la prueba de entrevista cognitiva con estudiantes del 

programa de Artes Visuales, con características similares a los estudiantes de Trabajo Social. Esto, 

permitiendo evaluar el lenguaje de la encuesta para así poder adaptarlo a la hora de su aplicación. 

Luego, una vez realizado los ajustes, se realizó la prueba piloto con estudiantes de otros programas, 

vía internet, así, con la supervisión de las investigadoras se pudo identificar los posibles ajustes 

para que el procedimiento en la recolección de datos fuera rápido y eficaz. 

Tabla 2. Registro de instrumentos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8 Plan de análisis. 

 Para esta fase una vez recolectados todos los datos bajo el límite de tiempo, se prosiguió 

a descargar la base de datos que arroja el formato de google formulario, realizando varias veces la 

limpieza de los datos para corroborar la coherencia de las respuestas y poder modificarlas en un 

lenguaje básico, evitando posibles errores confusos que entorpecieran los datos a la hora de ser 

graficados. Esto con el fin de organizar la información a la hora de comparar las respuestas con 

los gráficos arrojados por la plataforma. 

REGISTROS DE INSTRUMENTOS. 

 

Verificación de datos y respuestas. 

limpiar la base de datos. 

Modificación de gráficas y tablas lanzadas por el 

programa google formulario. 

Diagramación. 

Plan de análisis de datos cuantitativos. 

 



ANÁLISIS DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN EN LA UNIAJC…                                             88 

 

Una vez, hecha la depuración de datos y la confirmación de veracidad y validez se 

prosiguió a verificar los gráficos lanzados por la plataforma, de esta manera se modificaron 

algunos ya que se buscó la congruencia de las respuestas a la hora de leerlas en los gráficos o si 

era necesario pasar la información a tablas. De esta manera se realizó de manera eficaz la 

descripción y análisis de los datos que dan soporte a los objetivos de la investigación. 

3.9 Límites de la investigación 

3.9.1 Referente ético 

Considerando los principios éticos de esta investigación en línea con la discriminación en 

campo universitario, se orientó en los principios de respeto, justicia y participación de los seres 

humanos, y se basó en la normativa vigente que rige las investigaciones académicas en Colombia 

y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la 

conducta de la investigación con participantes humanos (Colombia, 2006), buscando garantizar la 

dignidad y el bienestar de la población estudiantil de trabajo social de la institución, sobre el uso 

de instrumentos como el consentimiento informado y la claridad en la participación voluntaria. No 

se realizará ningún acto que pueda atentar o afectar a la institución, el programa y a los estudiantes. 

Respetando la intimidad y privacidad de cada uno de los participantes involucrados en la 

investigación, ya que al ser un tema como la discriminación conlleva la total discreción con la 

información de los participantes para evitar vulnerar su integridad como personas y estudiantes. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

Este capítulo se presentan los datos cuantitativos encontrados que engloban toda la 

investigación, es decir, que se describen datos demográficos, socioeconómicos, sociocultural, tipos 

de rechazo diferencial, estereotipos, prejuicios, definición del estudiante sobre discriminación, 

efectos y consecuencias de la discriminación, y por ultimo intervención psicosocial en la UNIAJC. 

4.1 Descripción de datos 

4.1.1 Caracterización de la población participante en el estudio 

Tabla 3. Población participante 

Sede Número de estudiantes 

Norte 85 

Sur 50 

Total 135 

Fuente: Elaboración propia. 

En el desarrollo de la encuesta “Análisis de factores de discriminación en los estudiantes 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, periodo 1-2018” participaron un total de 

135 estudiantes, de ellos 85 pertenecientes a la sede norte (63%) y 50 (37%) pertenecientes a la 

sede sur.  

Tabla 4. Sexo 

 

Sede Hombre Mujer 

Norte 9 76 

Sur 

Total 

6 

15 

44 

120 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede identificar que existe una tendencia predominante en cuanto al sexo femenino en 

la carrera de Trabajo Social en la UNIAJC, puesto que de la población encuestada 120 son mujeres 

y solo 15, hombres.  
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Tabla 5. Género 

 

Género Sede N Porcentaje 

Femenino Norte 72 53,33% 

Femenino Sur 40 29,63% 

Masculino Norte 10 7,41% 

Masculino Sur 5 3,71% 

Lesbiana Sur 3 2,22% 

Gay Sur 2 1,48% 

Bisexual sur 2 1,48% 

Bisexual 

Total 

Norte 

                         

1 

135 

0,74% 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De un total de 135 respuestas, el 53.33% pertenecientes a la sede norte se identifican con 

el género femenino, como también el 29.63% de la sede sur se identifican con el género femenino, 

por su parte el 7.41% de los estudiantes de la sede norte y el 3.71% de la sede sur se identifican 

con el género masculino, por otra parte el 2.22% de los estudiantes de la sede sur se identifican 

con el género lésbico, mientras el 1.48% de los estudiantes de la sede sur con el género gay, como 

también un porcentaje de  1.48% se identifican con el bisexualismo, por ultimo un porcentaje del 

0.74% de los estudiantes de la sede norte se identifican con el bisexualismo.  

 

Tabla 6. Edad de los estudiantes 

 

    Edad Número de estudiantes               Porcentajes 

17 a los 21 79                                                         58.5% 

22 a los 25 42                                                         31.1% 

26 a los 30 9                                                           6.6% 

32 a los 50 

Total                              

5                                                           3.8% 

135                                                       100% 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Los estudiantes se encuentran en un rango de edades de 17 a 50 años, las edades que se 

presentan en mayor proporción son de 17 a los 21 años (58.5%), seguido de los estudiantes de los 
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22 a los 25 años (31.1%), y en menor proporción los estudiantes entre los 26 a los 30 años (6.6%), 

seguidamente de los estudiantes de los 32 a los 50 años (3.8%). 

 

Gráfico 1. Semestre al que pertenece 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que los estudiantes que participaron en su mayoría en el desarrollo de la 

encuesta fueron de séptimo semestre con el 21,4%, seguido por un 18,50% los de cuarto semestre, 

por su parte los de tercer y quinto semestre se encuentran con una participación del 17,80%, sexto 

semestre participó en un 14,10% y segundo semestre en un 10.40%.  

Tabla 7. Lugar de residencia 
Lugar de residencia Número de estudiantes porcentaje 

 Cali 87 64% 

Yumbo 7 5% 

Jamundí 9 6% 

Villa Rica 4 3% 

Puerto Tejada 8 6% 

Guachene 7 5% 

Florida 1 1% 

Palmira 3 2% 

Candelaria 2 2% 

Kilómetro vía al mar (el 

Saladito) 

1 1% 

Buenos Aires Cauca 1 1% 

Vijes 1 1% 

Villagorgona 1 1% 

Juanchito 1 1% 

Caloto 1 1% 

Total 135 100,00% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La población del programa de Trabajo social que participó en la encuesta, reside 

principalmente en la ciudad de Santiago de Cali, mientras el 36% reside en el departamento del 

Cauca en los municipios aledaños.  

Tabla 8. Desplazado 

Desplazado N Porcentaje 

Si 70 52% 

No 

Total 

65 

135 

48% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 2. Desplazamiento del lugar de origen 

Fuente: Elaboración propia. 

De la población encuestada, se evidenció que 66 estudiantes (48,8%) manifestaron que se 

han desplazado de su lugar de origen, mientras que 70 (52,24%) informan que no se han desplazado 

de su lugar de origen.  

 

 

48,8%

52,24%

Desplazamiento del lugar de origen.

Si

No
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Tabla 9. Motivo de desplazamiento 

Motivo por el cual se desplazó 

Estudio 74% 

Trabajo 6% 

Violencia 14% 

Trabajo de un 

familiar 

1% 

Viaje 1% 

Decisión familiar 1% 

Gusto 3% 

% Total 100,00% 

Fuente: Elaboración propia.   

Se debe resaltar que del total de estudiantes que participaron en la encuesta, 66 estudiantes 

con un porcentaje de (48,8%) se han desplazado de su lugar de origen por los siguientes motivos; 

46 estudiantes (72%) se ha desplazado por razones de estudio, 9 estudiantes (14%) por razones de 

violencia, 2 estudiantes (3%) por gusto, 4 estudiantes (6%) por trabajo, 1 estudiante (1%) por 

decisión familiar, 1 estudiante por razones de viaje y 1 estudiante (1%) por el trabajo de un 

familiar.  

Tabla 10. Tiene hijos 

 

Madre o padre de 

familia 

N Porcentaje 

Si 13 9,7% 

No 

Total 

122 

135 

 

90,3% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los estudiantes no tienen hijos (90,3%), mientras que en una minoría (9.7%) 

sí tienen.  

 

 

 



ANÁLISIS DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN EN LA UNIAJC…                                             94 

 

Tabla 11. Número de hijos  

 

Número de 

Hijos 

Estudiantes Porcentaje 

1 11 84,62% 

2 2 15,38% 

3 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que los estudiantes que son padres de familia en su mayoría (84,62%) tienen 

1 hijo y una minoría (15,38%) tienen 2 hijos.  

Tabla 12. Características Étnico-raciales 

 

Características 

étnico-raciales. 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

Mestizo 39 29% 

Negro 79 59% 

Mulato 6 4 % 

Ninguno 11 8 % 

Total 135 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La población del programa de Trabajo Social que participó en el desarrollo de la encuesta, 

en su mayoría se reconoce como negro (59%), seguidamente se encuentran los estudiantes que se 

reconocen como mestizos (29%), en menor proporción están los que no se reconocen e identifican 

con ninguna etnia (8%), finalmente con un porcentaje inferior se encuentran quienes se reconocen 

como mulatos (4%).  

 



ANÁLISIS DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN EN LA UNIAJC…                                             95 

 

Tabla 13. Estrato socioeconómico 

 

Nivel Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

Uno 27 20% 

Dos 54 40% 

Tres 44 33% 

Cuatro 7 5% 

Cinco 

Total          

3 

135 

2% 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que los estudiantes se encuentran con mayor proporción en los estratos dos 

(40%) y tres (33%), hay menor presencia en los estratos cuatro (5%) y cinco (2%).  

Tabla 14. Laboralmente activo 

Trabaja N Porcentaje 

Si 66 49% 

No 

Total 

69 

135 

 

51% 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la población encuestada del programa de Trabajo Social, la mayoría no se encuentra 

trabajando (51%) y en menor proporción se encuentran (49%) los que sí cumplen funciones 

remuneradas y se encuentran laboralmente activos.  

Tabla 15. Razones por las que se encuentra laboralmente activo 

Razones por las que se encuentra 

laboralmente activo.  

N Porcentaje 

Manutención personal 36 54% 

Ayudar a la manutención familiar 11 17% 

Pagar la matrícula 16 24% 

Todas las anteriores 3 5% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De los estudiantes que trabajan, se observa que la gran mayoría lo hace para cubrir gastos 

de manutención personal (54%), seguidamente, se localizan los estudiantes que trabajan para pagar 

la matrícula (24%), finalmente se encuentran los que lo hacen para ayudar a la manutención 

personal.  

Tabla 16. Personas que dependen económicamente del estudiante 

 

Responde 

económicamente por 

alguien 

N Porcentaje 

Si 67 49% 

No 68 51% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que en una proporción equivalente al (49%) los estudiantes responden 

económicamente por alguien, igualmente con la misma proporción (51%) los estudiantes no se 

hacen cargo económicamente de ninguna persona.  

Tabla 17. Orientación religiosa 

Religión N Porcentaje 

Cristiana 27 20% 

Católica 73 54% 

Evangélica 3 2% 

Agnóstica 2 1% 

Ninguna 

Total 

30 

135 

22% 

100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica que los estudiantes se orientan con mayor proporción (54%) a la religión 

católica, por otra parte, quienes no se identifican con ninguna (22%) seguidamente por la cristiana 

(20%) y por último la evangélica (2%). En menor medida se encuentran quienes se identifican 

como agnósticos (1%) y por último quienes no se identifican con ninguna (22%).  
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4.1.2 Factores de discriminación  

Tabla 18. Desarrollo de la clase 

 

Durante el desarrollo de la clase se 

organizan según lugar de procedencia o 

afinidad étnica cultural 

N Porcentaje 

Siempre 9 7,00% 

Casi siempre 19 14,00% 

Alguna veces 31 23,00% 

Nunca 

 

Total 

76 

 

135 

56,00% 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que en mayor proporción nunca (56%) en el desarrollo de las clases se 

organizan según lugar de procedencia o afinidad étnica cultural, seguido por algunas veces (23%), 

por consiguiente, casi siempre (14%) y finalmente siempre (7%).   

Tabla 19. Origen étnico 

 

Se incomoda con la presencia de una persona 

que no es de su origen étnico. 

N Porcentaje 

Nada incómodo 126 93,30% 

Medianamente incómodo 

Total 

9 

135 

6,70% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los estudiantes (93,3%) no se sentirían incómodos por la presencia de una 

persona que no es de su origen étnico, mientras por contraparte el 6,7% se sentirían medianamente 

incómodos.  
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Tabla 20. Diversidad étnica 

 

La diversidad étnica en el aula de clase 

enriquece el proceso de aprendizaje 

N Porcentaj

e 

Si 127 94,1 

No 

Total 

8 

135 

5,9 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En un rango mayor (94,1%) de estudiantes consideran que la diversidad étnica enriquece 

el proceso de aprendizaje, mientras que un rango menor (5,9%) consideran que no.  

Tabla 21. Rechazo étnico 

 

Si una persona Afro o Indígena se te acerca 

a preguntarte algo, la rechazas 

N Porcentaj

e 

No lo se 1 0,70% 

No 

Total 

134 

135 

99,30% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de los estudiantes (99,30%) de los estudiantes no rechazaría a una persona afro 

o indígena, mientras un porcentaje mínimo (0,70%) no lo sabe.  

Tabla 22. Relaciones étnicas positivas 

Se relacionan positivamente 

entre compañeros sin importar 

diferencias étnicas 

N Porcentaje 

Si 130 96,30% 

No 

Total 

5 

135 

3,70% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de la población (96,30) expresó que se relacionan positivamente con sus 

compañeros sin importar las diferencias étnicas, mientras que una minoría (3,70%) manifestó las 

diferencias étnicas no permitirían establecer una relación positiva entre compañeros.  

Tabla 23. Divisiones étnicas  

 

Existen divisiones étnicas en el aula 

de clases que generan rechazo hacia 

y entre compañeros 

N Porcentaje 

Siempre 1 1,00% 

Casi siempre 1 1,00% 

Algunas veces 30 22,00% 

Nunca 

 

Total 

103 

 

135 

76,00% 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que en el aula de clases existen divisiones étnicas que generan rechazo hacia 

y entre compañeros en la siguiente frecuencia, siempre (1,00%), casi siempre (1,00%), algunas 

veces (22,00%) y por último nunca (76,00%).   

Tabla 24. Estrato socioeconómico 

 

Se ha sentido discriminado por parte de 

sus compañeros por su estrato socio-

económico 

N Porcentaje 

Si 2 2% 

No 122 90% 

Tal vez 

 

Total 

11 

 

135 

8% 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes en su mayoría (90%) no se han sentido discriminados por su estrato 

socioeconómico, mientras que una minoría (2%) si se han sentido discriminados.  

Tabla 25. Discriminación por condición socioeconómica 

 

Ha presenciado usted casos 

de discriminación por 

condición socio-económica en 

el aula de clases 

N Porcentaje 

Si 11 8% 

No 112 83% 

Algunas veces 

Total 

12 

135 

9% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que en las aulas de clase si se presentan casos de discriminación por condición 

socio-económica en un 17%.  

 

Tabla 26. Rechazo por orientación religiosa 

Se ha sentido rechazado en el aula de clases 

por su orientación religiosa 

N Porcentaje 

Si 6 5% 

No 129 95% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de la población (95%) manifestó no haberse sentido rechazado por su 

orientación religiosa, mientras que otro porcentaje menor (5%) manifestó si haberse sentido 

rechazado.  
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Gráfico 3. Comunidad LGTBI 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría (92,6%) de estudiantes del programa de Trabajo Social consideran que sí es 

prudente el trabajo en grupo con personas de la comunidad LGTBI, mientras que una minoría 

(7,4%) consideran como no prudente el trabajo en grupo con esta comunidad.  

Tabla 27. Orientación sexual 

 

Se siente cómodo con la presencia y 

participación de personas con orientación 

sexual diferente a la suya en el desarrollo 

de las clases. 

N Porcentaje 

Si 110 81,50% 

No 23 17% 

Tal vez 2 1,50% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que existe un porcentaje considerable (17%) de estudiantes que no se sienten 

cómodos con la presencia y participación de personas con orientación sexual diferente a la suya 

en el desarrollo de las clases.  

92,6%

7,4%

¿Considera prudente trabajar en grupo con una persona 
de la comunidad LGTBI?

Si

No
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Gráfico 4. Sexo femenino 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de estudiantes (98.50%) no han rechazado a una compañera por 

ser mujer, mientras que en menor proporción (1,50%) se encuentran quienes sí han rechazado a 

compañeras por ser mujeres.  

 

Gráfico 5. Sexo masculino 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1,5%

98,5%

¿Ha rechazado a una compañera por ser mujer?
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No

3%

97%

¿Ha rechazado a un compañero por ser hombre?
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No
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La mayoría de estudiantes (97%) no han rechazado a algún compañero por ser hombre, sin 

embargo, en menor rango (3%) si han emitido rechaza hacia compañeros por ser hombres.  

 

Gráfico 6. Género 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la posibilidad de rechazo por parte de los estudiantes hacia un compañero 

por ser transgénero es mínima (0,7%), comparado con lo nada posible (83%) y poco posible 

(16.3%).  

 

Gráfico 7. Capacidades intelectuales hombres 

Fuente: Elaboración propia. 

83%

16,3%

0,7%

¿Es posible que usted rechace a un compañero por 
ser transgénero?

Nada posible

Poco posible

Posible

2,2%

97,8%

¿Considera que los hombres tienen mayores 
capacidades intelectuales que las mujeres?

Si

No
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En mayor proporción (97,8%) los estudiantes no consideran que los hombres tienen 

mayores capacidades intelectuales que las mujeres, mientras en menor proporción (2,2%) 

consideran que sí.  

 

Gráfico 8. Capacidades intelectuales mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En mayor proporción se encuentran los estudiantes (84.3%) que consideran que las mujeres 

no tienen mayores capacidades intelectuales que los hombres, por otro lado, están los estudiantes 

(15,7%) que consideran que las mujeres sí tienen mayores capacidades intelectuales que los 

hombres.   

 

Gráfico 9. Importancia según el sexo 

Fuente: Elaboración propia. 

15,7%

84,3%

¿Considera que las mujeres tienen mayores capacidades 
intelectuales que los hombres?

Si

No

1,5%

98,5%

¿Siente que es menos importante que su(s) compañero(s) 
del sexo opuesto?

Si

No
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De los estudiantes del programa de Trabajo Social que participaron en la encuesta, la 

mayoría (98,5%) no se siente menos importante que sus compañeros y en un porcentaje mínimo 

(1,5%) se sienten menos importante que sus compañeros del sexo opuesto.  

 

Gráfico 10.  Incomodidad según orientación sexual. (Gay)   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que en mayor proporción los estudiantes (95,60%) no se sienten incómodos 

por la presencia de una persona gay, mientras una menor proporción (3,00%) si se incomodan por 

la presencia de una persona gay, por último, se encuentran quienes consideran que algunas veces 

(1,40%) se incomodan.   

 

Gráfico 11. Incomodidad según la orientación sexual. (Lesbiana) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia que la mayoría de estudiantes (97,80%) no sienten incomodidad por la 

presencia de una persona lesbiana, mientras una minoría (1,50%) si sienten incomodidad, por 

último, quienes algunas veces (0,70%).  

 

Gráfico 12. Diversidad sexual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes se encuentran de acuerdo (43,3%), muy de acuerdo (14,1%) en que 

respetan la diversidad sexual, siempre y cuando no exista una exageración o exhibición, mientras 

en desacuerdo (23%) y muy en desacuerdo (19.3%).  

 

Gráfico 13. Orientación sexual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los estudiantes se encuentran de acuerdo (20.9%), muy de acuerdo (6,7%) en qué sentirse 

atraído por una persona del mismo sexo no es natural, por otra parte, están quienes se encuentran 

en desacuerdo (41.8%) y muy en desacuerdo (30.6%).  

 

 

Gráfico 14. Condición de discapacidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la mayoría de estudiantes (89,6%) trabajan cómodamente con compañeros 

en situación de discapacidad, por otro lado, en menor proporción (10,4%) los estudiantes no 

trabajan cómodamente con compañeros en situación de discapacidad.  
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Si

No
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Gráfico 15. Posibilidades de trabajar en grupo con compañeros en situación de 

discapacidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las posibilidades que presentan los estudiantes para trabajar con compañeros que tienen 

una condición de discapacidad está entre muy posible (54,1%), posible (34,8%), poco posible 

(5,2%) y nada posible (5,9%).  

 

Gráfico 16. Aspecto físico 

Fuente: Elaboración propia. 

54,1%34,8%

5,2%
5,9%

¿Que tan posible que trabaje en grupo con un 
compañero en condición de discapacidad?

Muy posible

Posible

Poco posible

Nada posible

18,7%

81,3%

¿Considera que su aspecto físico, es importante para 
relacionarse con sus compañeros?

Si

No
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Se evidencia que los estudiantes (81,3%) consideran que el aspecto físico no es muy 

importante para relacionarse con sus compañeros, mientras en menor proporción los estudiantes 

(18,7%) consideran que el aspecto físico si es importante para relacionarse con sus compañeros.  

 

 

Gráfico 17. Relaciones mediadas por el aspecto físico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que los estudiantes (89,6%) consideran que el aspecto físico de sus compañeros 

no es muy importante para relacionarse con ellos, mientras en menor proporción los estudiantes 

(10,4%) consideran que el aspecto físico de sus compañeros si es importante para relacionarse con 

ellos.  

10,4%

89,6%
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Si
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Gráfico 18. Agresiones físicas y verbales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 83,60% de los estudiantes prefieren evitar relacionarse con un compañero si éste lo 

agrede física o verbalmente, mientras el 16,40% se sigue relacionando.  

 

Gráfico 19. Discriminación sin razón justificada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que la mayoría de estudiantes (96,30%) no justifican el hecho de que un 

compañero discrimine a otro, mientras en menor proporción (3,70%) si lo harían.  

 

Gráfico 20. Pérdida del deseo de estudiar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que el 1,50% de los estudiantes al ser discriminados pierden los deseos por 

estudiar, por consiguiente, el 16,60% manifiesta que algunas veces pierde los deseos por estudiar.   

4.1.3 Manifestaciones de discriminación de los estudiantes 

 
Gráfico 21. Reacción por discriminación  

Fuente: Elaboración propia. 
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¿Cuando lo discriminan pierde los deseos por estudiar?

Casi siempre

Algunas veces

Nunca
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Los estudiantes (52,60%) al sentirse discriminados prefieren ignorar lo ocurrido, otro 

porcentaje (22,60%) de estudiantes manifestarían lo ocurrido al docente en curso, por su parte una 

minoría (6%) manifiesta que se pone a llorar y por último se encuentran quienes agreden 

físicamente (0,80%).  

Tabla 28.  Reacción por orientación sexual diferente 

 

Es posible que trate mal, insulte o 

rechace a sus compañeros por 

tener una orientación sexual 

diferente 

N Porcentaje 

Si 1 0,7% 

No 133 98,6% 

Quizás 

Total 

1 

135 

0,7% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las posibilidades de que los estudiantes si insulten, traten mal o rechacen a sus compañeros 

por tener una orientación sexual diferente es mínima (0,7%), mientras que las posibilidades de que 

no lo hagan es mayoritaria (98,6%).  

Tabla 29. Vínculo de relaciones sociales  

 

Tener un amigo homosexual me 

haría sentir incómodo. 

N Porcentaje 

Si 1 0,7% 

No 127 94,1% 

Algunas veces 

Total 

7 

135 

5,2% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Vínculo de relaciones sociales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las probabilidades de que los estudiantes se sientan incómodo por tener un amigo 

homosexual son mínimas (0,7%), mientras que el (5,2%) se sienten algunas veces incomodos por 

un amigo homosexual, y en mayor cantidad están los estudiantes que no se sienten incomodos con 

un (94,1%).  

Tabla 30.  Incomodidad según condición de discapacidad 

 

Me siento incómodo al trabajar con 

compañeros que tienen alguna 

discapacidad 

N Porcentaj

e 

Si 4 3% 

No 

Total 

131 

135 

97% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

0,7%

94,1%

5,2%

¿Tener un amigo homosexual, me haría sentir 
incómodo?

Si

No

Algunas veces
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Gráfico 23. Incomodidad según condición de incapacidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que la mayoría de estudiantes (97%) no se sienten incómodos al trabajar con 

compañeros que tienen discapacidad, mientras una minoría (3%) si se sienten incómodos.  

Tabla 31. Apodos o sobrenombres 

 

Le han puesto apodos o 

sobrenombres por su apariencia 

física sin su aprobación sus 

compañeros de clase. 

N Porcentaj

e 

Si 30 22,2 

No 

Total 

105 

135 

77,8 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de estudiantes (77,8%) no ha sido víctima de apodos y sobrenombres por su 

apariencia física por parte de sus compañeros, mientras otra parte (22,2%) si ha sido víctima.  

 

3%

97%

¿Me siento incómodo al trabajar con compañeros que 
tienen alguna discapacidad física?

Si

No
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Gráfico 24. Apodos o sobrenombres 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de estudiantes (77,8%) no ha sido víctima de apodos y sobrenombres por su 

apariencia física por parte de sus compañeros, mientras otra parte (22,2%) si ha sido víctima.  

Tabla 32. Víctimas de burlas o chistes por la forma de vestir 

  
Ha sido víctima de burlas por su forma 

de vestir 

N Porcentaje 

Si 21 15,7% 

No 

Total 

113 

135 

84,3% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 25. Víctima de burlas o chistes por su forma de vestir 

Fuente: Elaboración propia. 

22%

78%

¿Le han puesto apodos o sobrenombres por su 
apariencia física, sin su aprobación sus compañeros de 
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Si

No

15,7%

84,3%
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Si
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Se evidencia que la mayoría de estudiantes (84,3%) no ha sido víctima de burlas por su 

forma de vestir, mientras otra parte (15,7%) si ha sido víctima.  

 

Gráfico 26. Burlas o chistes por la forma de vestir 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evidencia que el (56,7%) no los han presenciado, mientras que el (43.3%) de estudiantes 

han presenciado casos de burlas hacia sus compañeros por su forma de vestir. 

 

Gráfico 27. Desarrollo de actividad de clase 

Fuente: Elaboración propia. 

43,3%

56,7%

¿Ha presenciado usted casos de burlas hacia sus 
compañeros por su forma de vestir?

Si

No

7,5%

92,5%
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Si

No
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Se observa que, en el desarrollo de las actividades en clases, el (92,5%) son tenidos en 

cuenta, muestras que el (7,5%)de estudiantes los dejan por fuera sus compañeros.  

Tabla 33. Lo ignoran y no lo tienen en cuenta  

Es rechazado por sus 

compañeros cuando 

trabajan en grupo. 

N Porcentaje 

Si 2 1,5% 

No 

Total 

133 

135 

98,5% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de estudiantes (98,5%) no es rechazado por sus compañeros cuando trabajan 

en grupo, mientras que una minoría (1.5%) si es rechazado por sus compañeros cuando trabajan 

en grupo.  

  

 

Gráfico 28. Lo ignoran y no lo tienen en cuenta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

14,1%

85,9%

¿Ha sentido que compañeros lo ignoran y no lo toman 
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Si

No
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Se observa que la mayoría de estudiantes (85,9%) no se han sentido ignorados por sus 

compañeros, mientras que el (14,1%) si se han sentido ignorados y no tomados en cuenta por parte 

de sus compañeros.  

Tabla 34. Discriminación sin razón justificada 

Sí un compañero de tu curso está siendo víctima de chistes grotescos, 

burlas, bullying, agresiones verbales o físicas por su apariencia física, 

por su tono de piel, por su lugar de procedencia, por una condición 

física, etc. ¿Qué harías? 

 

N Porcentaje 

Soy indiferente ante ello, porque no es mi problema. 10 7,5 

Intervengo para mediar la situación. 102 76,7 

Reportó la situación al docente en curso. 20 15% 

Apoyo y apruebo esta situación. 1 

 

0,8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes expresan que al presenciar situaciones de acoso, chistes grotescos, 

bullying, agresiones físicas y verbales por apariencia física, características étnicas,  culturales, de 

procedencia, en su mayoría (76,7%)  intervienen para mediar la situación, seguido por quienes 

reportan la situación al docente en curso (15%), por otra parte, se encuentran quienes son 

indiferentes ante ello, porque no es su problema (7,5%) y por último se encuentran quienes 

aprueban y apoyan esta situación (0,8%).  

 
Gráfico 29. Discriminación sin razón justificada 

Fuente: Elaboración propia. 

39,6%

60,4%

¿Alguna vez se ha sentido discriminado sin razón 
justificada?

Si
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El 39,6% de los estudiantes manifestaron haber sido discriminados sin razón justificada, 

mientras el 60,4% manifestó no haberse sentido discriminado sin razón justificada.  

4.1.4 Efectos de discriminación en los estudiantes.  

 

Gráfico 30. Comunicación familiar  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa, que la mayoría de los estudiantes siempre acuden a sus familias cuando tienen 

alguna preocupación (45.9 %), otros casi siempre (26.3%), con menor proporción se localizan los 

estudiantes que sienten que solo algunas veces (20.3%) y casi nunca (7.5%). 

 

Gráfico 31. Apoyo familiar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar, que la mayoría de los estudiantes reciben y brindan apoyo mutuo 

cuando se les presenta algún problema con miembros de la familia (56.7%), otros casi siempre 

(23.1 %), con menor proporción se encuentran los estudiantes que sienten que algunas veces existe 

apoyo familiar (14.2%), y en una mínima proporción están los estudiantes que nunca han sentido 

apoyo familiar (6%). 

 

Gráfico 32. Relación familiar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la mayoría de los estudiantes tienen una buena relación en su núcleo 

familiar (91.7) y una pequeña parte de los estudiantes no tienen una buena relación en su núcleo 

familiar (8.3%). 

 

Gráfico 33. Víctima de discriminación  

Fuente: Elaboración propia. 

91,7%
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Se observa que la mayoría de los estudiantes que sienten que son víctimas de 

discriminación lo manifestarían en su casa (82.8%) y en una mínima proporción se localizan los 

estudiantes que no lo manifestarían en sus casas (17.2%). 

Tabla 35.  Personas a las que acudiría si es víctima de discriminación 

 

Personas a las que acudiría N Porcentaje 

Madre 73 56.6% 

Padre 18 14% 

Hermanos 14 10.9% 

Núcleo familiar 8 6.4% 

Amigos 5 5.8% 

Abuelos 4 3.1% 

Tíos 2 1.6% 

Grupo psicosocial Uniajc 1 0.8% 

Profesional 1 0.8% 

Hijo/a 1 0.8% 

Sacerdote 1 0.8% 

Ninguna de las anteriores 

Total 

1 

135 

0.8% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de la población estudiantil expresó que a la primera persona que acudirían si 

son víctimas de discriminación es a su madre (56.6%), seguido del padre con menor proporción 

(14%) al igual que a hermanos (10.9%) y en una mínima cantidad están las personas a las que 

menos acudirían, tíos (1.6%) y sacerdote (0.8%). 

 

Gráfico 34. Acompañamiento psicosocial UNIAJAC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que la mayoría de los estudiantes perciben que algunas veces hay buen 

desarrollo de acompañamiento psicosocial (37.8%), seguido de los estudiantes que piensan que 

casi siempre existe acompañamiento psicosocial (28.9%), y en menor cantidad están los 

estudiantes que consideran que siempre existe acompañamiento psicosocial (20%) y casi nunca 

(13.3%). 

 
Gráfico 35. Ambiente en los salones de clase 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes consideran que algunas veces los 

salones de clases facilitan la participación, el respeto y tolerancia por el otro (63,7%), en mediana 

proporción se encuentran los estudiantes que consideran que siempre hay un buen ambiente en los 

salones (31.1%), y en menor cantidad, están ubicados los estudiantes que consideran que casi 

nunca (3.7%) y nunca (1.5%) existan un buen ambiente en los salones de clase. 

 

Gráfico 36. Situación de discriminación por orientación sexual en la UNIAJC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que la mayoría de la población estudiantil no conoce situaciones de 

discriminación relacionadas con la orientación sexual (56%), seguido de menor proporción los 

estudiantes que si conocen (21,6%) y no han oído (20,9%), y por último están los estudiantes que 

han sufrido discriminación por su orientación sexual (1,5%). 

Tabla 36. Motivos de discriminación en la UNIAJC 
Motivo N Porcentaje 

Ninguno 65 59,9% 

Capacidad intelectual 16 14,54 

Apariencia física 11 10% 

Lugar de procedencia 7 6,36% 

Ideología política 4 3,63% 

Religión 3 2,72% 

Color de piel 3 2.72% 

Timidez 

Total 

1 

135 

0.9% 

100%  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de los estudiantes no se han sentido discriminados por ninguno de los 

motivos expuestos (59,9%), de ahí se resalta que un porcentaje considerable se ha sentido 

discriminado por su capacidad intelectual (14,54%), por apariencia física (10%) como motivos de 

discriminación en la institución, mientras que con una menor proporción está el color de piel y 

religión con un porcentaje de 2.72%, por ideología política (3,63%) y por timidez el 0.9%. 

Tabla 37.  Manifestaciones de discriminación en la UNIAJC 

 

Manifestaciones de la 

discriminación en la 

UNIAJC. 

N Porcentaje 

Hacen comentarios 

inapropiadas 

50 37% 

No sabe 61 45% 

Lo/la ignoran 16 12% 

Lo/la excluyen 5 4% 

No lo dejan participar en 

clase 

 

Total 

3 

 

 

135 

2% 

 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar que la mayoría de los estudiantes consideran que la manifestación de 

discriminación más frecuente es hacer comentarios inapropiados (37%), seguidamente, se 

encuentran los estudiantes que no saben (45%), con menor proporción los estudiantes que los 

ignoran (12%), seguidamente y en menor proporción los estudiantes que los excluyen con el (4%), 

y finalmente con una cantidad inferior están los estudiantes que no los dejan participar en clase 

(2%). 

Tabla 38.  Tipos de discriminación que se presentan en la UNIAJC 

 

Tipos de discriminación N Porcentaje 

Lenguaje y dialecto 31 26,05% 

Orientación  ideológica 19 15,96% 

Orientación sexual 15 12,60% 

étnico racial 15 12.60% 

Ninguna 11 9,24% 

Apariencia física(forma de 

vestir) 

7 6,47% 

Todas las anteriores 6 5,04%  

Por nivel socioeconómico 5 4.20% 

Procedencia 3 2.52% 

Orientación religiosa 3 2.52% 

Género (pertenecer a la 

comunidad LGTBI) 

2 1.81% 

Por ser de semestre inferior 1 0.84% 

Por estudiar Trabajo Social 

Total 

1 

135 

0.84% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los tipos de discriminación que se presenta en la UNIAJC, en su gran mayoría 

los estudiantes consideraron que el tipo de discriminación más frecuente es por el dialecto 

(26,05%), seguidamente por orientación crítica ideológica (15,96%), otra parte está distribuida en 

igual proporción los estudiantes que consideran la orientación sexual (12.60%) y orientación étnico 

radical (12.60%), y en una menor proporción pertenecer a la comunidad LGTBI (1.81%).  
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4.1.5 Casos de discriminación de los estudiantes 

 

 

Gráfico 37. Denuncia pública 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la mayoría de los estudiantes accederían a emitir una denuncia pública si 

fuesen víctimas de discriminación (65.2%), seguidamente de los estudiantes que no accederían a 

emitir una denuncia pública (34.8%). 

 

Gráfico 38. Identificación sobre discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 
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los estudiantes en su mayoría tienen la capacidad de identificar si han sido víctimas de 

discriminación (77%), y en menor proporción están los estudiantes que no saben identificar si han 

sido víctimas de discriminación (23%). 

Tabla 39. Si ha sido víctima de discriminación a quién acudiría 

 

Acudiente N Porcentaje 

Familia 86 66% 

Amigos 25 19% 

Docentes 9 7% 

Novio(a) 8 6% 

Policía 1 1% 

Desconocido 

 

Total 

1 

 

135 

1% 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia.   

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes acudirán a la familia si han sido 

víctimas de discriminación (66%), seguido de los estudiantes que acudirán a sus amigos (19%) y 

en una menor cantidad acudirían a su novio/a (6%) por último acudirían a un policía o un 

desconocido con un porcentaje del 1%.  

 

Gráfico 39. Miedo 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al temor de los estudiantes de decir si han sido víctimas de discriminación, la 

mayoría expresa no sentir miedo para decirlo (94%) y por otro lado esta una minoría que si sienten 

miedo de decir que ha sido víctima de discriminación (6%). 

 

Gráfico 40. Vergüenza 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes expresaron en su mayoría que no sienten vergüenza al decir que han sido 

víctimas de discriminación (93.3%), y en una menor proporción están ubicados los estudiantes que 

sí sienten vergüenza al expresarlo (6.7%). 

 

Gráfico 41. Rechazo 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de estudiantes (94,7%) no les incomoda ni rechazan la forma de pensar de sus 

compañeros, mientras una minoría (5,30%) manifiesto si hacerlo.  

  

Gráfico 42. Toma en cuenta las opiniones de sus compañeros 

Fuente: Elaboración propia. 

El 57,6% de los estudiantes si tiene en cuenta las opiniones de sus compañeros, mientras 

el 41,7% las tiene en cuenta algunas veces, y el 0,8% no las tiene en cuenta.  

4.1.6 Apoyo psicosocial UNIAJC 

 

Gráfico 43. Solicitud de ayuda psicosocial 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al área psicosocial de la UNIAJC, la mayoría de los estudiantes expresaron no 

haber solicitado apoyo psicosocial (68.7%), seguidamente de los estudiantes que sí han solicitado 

apoyo psicosocial (31.3%) 

 
Gráfico 44. Prevención de discriminación  

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la mayoría de los estudiantes consideran significativo el 

acompañamiento psicosocial para la prevención de la discriminación en la UNIAJC (92.6%), y en 

una mínima proporción se encuentran los estudiantes que no consideran significativo el 

acompañamiento psicosocial (7.4%). 

 

Gráfico 45. Solicitud de ayuda psicosocial 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los estudiantes de Trabajo Social expresaron que sí solicitarían apoyo 

psicosocial de la UNIAJC si fuesen víctimas de discriminación (73.1%), y en menor proporción 

están ubicados los estudiantes que no solicitarían apoyo psicosocial (26.9%).  

  

Gráfico 46. Mecanismo de prevención 

Fuente: Elaboración propia. 

El 85,7% de los estudiantes no conocen mecanismos de prevención de discriminación en 

la UNIAJC, mientras el 14,3% si conocen.  

 

Gráfico 47. Acompañamiento psicosocial en prevención casos de discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayoría de los estudiantes coincidieron que el programa psicosocial si aporta a prevenir 

casos de discriminación entre los estudiantes de Trabajo Social de la UNIAJC (62.2%), y en menor 

proporción se encuentran los estudiantes que consideran que programa psicosocial no aporta a la 

prevención de casos de discriminación (37.8%). 

 
Gráfico 48. Víctima de maltrato verbal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que la mayoría (70,1%) de los estudiantes no han sufrido maltrato verbal por 

parte de sus compañeros, mientras el 11,9% si lo han sufrido y el 17.9% algunas veces lo han 

sufrido. 

 

Gráfico 49. Deficiencias en el acompañamiento al estudiante, víctima y victimario 

Fuente: Elaboración propia. 
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Frente a los casos de discriminación que se presentan en la UNIAJC, se observa que la 

mayoría de los estudiantes consideran que se presentan casos de discriminación porque si existen 

deficiencias en el acompañamiento de estudiantes, tanto víctimas como victimarios (59.7%), 

seguidamente de los estudiantes que consideran que no existen deficiencias en el acompañamiento 

víctima y victimario (40.3%). 

4.1.7 Estrategias de prevención en casos de discriminación. 

 

Gráfico 50. Acompañamiento psicosocial a los grupos, con el fin de realizar un monitoreo 

que permita identificar si se presentan o no casos de discriminación entre los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia. 

 Se puede observar que la mayoría de los estudiantes consideran que si es necesario crear 

una estrategia que permita brindar acompañamiento psicosocial, para identificar posibles casos de 

discriminación entre estudiantes (94.1%), y están en menor proporción los estudiantes que 

consideran que no es necesario crear dicha estrategia (5.9%). 
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Gráfico 51. Importancia del apoyo psicosocial 

Fuente: Elaboración propia. 

  La mayoría de los estudiantes consideran que sí es importante generar un aporte 

psicosocial para mejorar las relaciones entre los estudiantes de Trabajo social (98.5%), mientras 

el 1,5% manifiesta que no.  

 

Gráfico 52. Ante una situación discriminatoria ante quien acudirían 

Fuente: Elaboración propia. 

98,5%

1,5%

¿Es importante generar un aporte psicosocial orientado 
a mejorar las relaciones entre los estudiantes?

Si

No
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Al conocer una situación de discriminación el 47,76% de los estudiantes acudirán al centro 

de acompañamiento, el 22,30% a los docentes, el 11,90% al director de programa, el 16,40% no 

acudiría a nadie y el 0,70% acudiría a los compañeros y al decano de facultad.  

 

Gráfico 53. Rechazo por desacuerdo con sus compañeros 

Fuente: Elaboración propia. 

Las posibilidades de que los estudiantes emitan algún tipo de maltrato o agresión verbal 

hacia sus compañeros es: Muy posible (3%), posible (8,20%), poco posible (43,30%) y nada 

posible (45,50%).  

  

Gráfico 54. Maltrato verbal referente al tono de piel  

Fuente: Elaboración propia. 

3% 8,2%

43,3%

45,5%

¿Qué tan posible es qué usted  emita algún tipo de 
maltrato o agresión verbal a sus compañeros por no 

estar de acuerdo o no compartir sus ideas?

Muy posible

Posible

Poco posible

Nada posible
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Se evidencia que el 4,50% de los estudiantes algunas veces han sufrido algún tipo de 

maltrato verbal referente a su tono de piel por parte de sus compañeros.  

  

 

Gráfico 55. Víctima de agresión verbal o física 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que el 1,50% de los estudiantes han sido víctimas de algún tipo de agresión 

verbal o física por su orientación sexual por parte de sus compañeros.  

 

Gráfico 56. Agresión por opinión 

Fuente: Elaboración propia. 

1,5%

98,5%

¿Ha recibido algún tipo de agresión verbal o física por su 
orientación sexual por parte de sus compañeros?

Si

No
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Se observa que el 15,80% de los estudiantes han recibido algún tipo de agresión verbal o 

física por dar su opinión en el aula de clases.  

 

Gráfico 57. Miedo a expresar su opinión  

Fuente: Elaboración propia. 

  Se observa que la mayoría de los estudiantes no se han sentido retraídos por dar su opinión 

por miedo a recibir burlas o criticas ofensivas (52,60%), seguidamente de los estudiantes que si se 

han sentido retraídos para dar su opinión (47,40%). 

 

Gráfico 58. Miedo a burlas para poder relacionarse 

Fuente: Elaboración propia. 
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  Se observa que la mayoría de los estudiantes se relacionan con sus compañeros ya que las 

burlas o críticas no son una barrera para ello (89,60%) y en una mínima proporción están ubicados 

los estudiantes que si consideran que no se relacionan con sus compañeros por miedo a burlas o 

criticas (10,40%). 
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5. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  

 

The Arts Heals, (El Arte Cura), se constituye como una estrategia metodológica orientada 

hacia la actividad profesional de las Ciencias Sociales y humanas en los procesos de intervención, 

el arte sirve como estrategia e instrumento para el desarrollo de procesos de acompañamiento y 

formación en diversos niveles de vida de los sujetos. En este sentido, se emplean dinámicas de 

expresión artística y creatividad sobre el desarrollo de imágenes como proceso propio de creación, 

esto permite dar respuesta a diversos intereses, preocupaciones y conflictos relacionados con los 

sujetos y las formas de interacción y socialización de los mismos. 

 El arte es propiamente un principio para el desarrollo humano y contribuye 

sustancialmente al mismo, se enmarca a partir de diversas teorías sociales para comprender los 

diversos procesos de interacción de los sujetos, visto a partir de su componente individual, 

relacional y colectivo; el arte como estrategia metodológica aporta significativamente a la 

comprensión, abordaje y trasformación de la realidad de los sujetos en su contexto siendo estos 

agentes propios que adquieren herramientas desde las perspectivas de abordaje educacionales, 

cognitivas y transpersonales, lo cual les permite conciliar conflictos a nivel individual (emocional) 

y colectivo (ciudadanía) (Casas, 2011).  

The Arts Heals busca promover el abordaje asertivo de las relaciones interpersonales que 

establecen los sujetos sociales, en este sentido se configura como un mecanismo para la prevención 

de casos de discriminación en los estudiantes de la UNIAJC, contribuye directamente a la 

superación de los efectos personales, colectivos y sociales de la discriminación, de los cuales sean 

víctimas los estudiantes de Trabajo Social. 

Esta estrategia metodológica implica una articulación entre arte y Trabajo Social, 

constituida como una propuesta que contribuya al desarrollo personal de los estudiantes, 

entendidos como sujetos sociales y políticos, como también actores directos y significativos de su 

propio bienestar. El arte aquí juega el papel principal, ya que es el elemento que se enmarca en el 

proceso de mediación y articulación entre el sujeto, su situación o conflicto, y el trabajo social 

como el actor que direcciona la intervención que se va a realizar, esta relación se da a fin de aportar 
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significativamente a la construcción de procesos de bienestar y ciudadanía entre los estudiantes, 

específicamente en el contexto universitario.  

5.1 Justificación de la estrategia metodológica.  

Esta estrategia responde a un proceso de formación de sujetos políticos, en el marco de un 

proceso de formación para la construcción de ciudadanía, que abarca los procesos particulares de 

los sujetos entorno a la dimensión cultural de los mismos, orientado a partir del principio de 

igualdad que implica el reconocimiento de la diferencia y diversidad del otro, aceptándolo a partir 

del respeto por la dignidad del mismo como ser y sujeto social de derecho y sobre la posibilidad 

de ejercer el desarrollo de un proceso de organización social en el marco del contexto universitario.  

El propósito central se enmarca en el desarrollo de procesos de formación ciudadana, que permita 

dar manejo a los diversos conflictos que se entre tejen sobre las relaciones que desarrollan los 

estudiantes a fin de contribuir a una sana convivencia entre los mismos, reconociendo las 

diferencias y las pluralidades en función de la colectividad.  

 La estrategia “The Art Heals” incorpora un sentido interdisciplinar, utilizando el arte 

terapia como vínculo de resiliencia a los conflictos, se constituye como una solución vigente y 

alternativa que proyecta procesos de transformación y de re-significación del ser (estudiante). Esto 

quiere decir que se busca la solución en todas las posibilidades que nos brinda el arte, en este caso 

para sanar y contribuir al ser integral, ya que acompaña, facilita y posibilita un cambio significativo 

en la persona mediante la utilización de diversos medios artísticos dignificando la vida para superar 

y poder establecer vínculos de relaciones de sana convivencia, de manera amena con las demás 

personas (El trabajo social y el arteterapia, s.f.). 

La estrategia “The Art Heals” plantea un proceso de asistencia al colectivo estudiantil de 

la UNIAJC, específicamente a los estudiantes de Trabajo Social, que permita desarrollar un 

proceso de análisis de necesidades entorno a las relaciones sociales que se gestan en los cursos y 

que proyectan situaciones de exclusión y desigualdad, orientado hacia la construcción de 

ciudadanía para la resolución de los conflictos que se entretejen en los procesos de interacción. 

Por otra parte, fundamenta la prevención tratando de adelantarse a dar manejo a situaciones de 

marginación, exclusión, y vulneración de derechos relacionados o derivados del fenómeno de la 

discriminación. Como también de promoción, ayudando a los estudiantes a hacer uso de las 
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oportunidades y la promoción de sus potencialidades a nivel individual y grupal, que permita 

garantizar un ambiente académico íntegro y unas relaciones sanas y satisfactorias entre los 

estudiantes.  

5.2 Abordaje Teórico conceptual de la estrategia de intervención.   

The Art Heals se proyecta además como una estrategia para la intervención que posibilita 

la construcción de ciudadanía en el marco de valores y estilos de vida, orientados en el margen del 

respeto por la diferencia y la diversidad, con un sentido de igualdad e integridad del ser, ello 

planteado en términos de una perspectiva personal e individual (de sí mismo) en relación al entorno 

y desde su entorno, entendidos como factores que condicionan la realidad y las relaciones dadas 

en contexto entre los sujetos. Teniendo presente que el arte contiene un abordaje desde 2 variables; 

sociales y políticas, en este sentido se orienta principalmente hacia la construcción de nuevos 

espacios que incorporen procesos artísticos en el marco de la construcción de sujetos políticos, 

para que estos puedan incidir de manera significativa en la resolución de los conflictos sociales en 

el entorno especifico donde estos interactúan. 

El abordaje se proyecta desde dos perspectivas dimencionales, la dimensión individual que 

proyecta un ejercicio de acompañamiento por medio del arte, que implique la construcción de 

dinámicas de apoyo para la superación de los efectos que genera el ser víctima de discriminación. 

Por otra parte, lo colectivo implica más un ejercicio de acompañamiento y formación por medio 

del arte para la construcción de sujetos políticos, que incidan significativamente en la resolución 

de los conflictos y en la transformación de la realidad en la que ellos interactúan. Parada S (2015).  

En este sentido, la estrategia “The Art Heals” implica la gestión de procesos 

complementarios, sobre la iniciativa de formar al sujeto a partir de vínculos y relaciones que el 

mismo establece con los demás, reafirmando situaciones de identidad y bienestar a modo 

individual como también en su campo colectivo, orientado a partir del cumplimiento de principios 

y derechos humanos, garantizando una dinámica de bienestar social en el marco de la justicia 

social. Esta estrategia busca dar manejo y prevenir mayores factores de desigualdad que 

profundizan prejuicios, estereotipos y estigmas como limitantes del bienestar social y de relaciones 

integrales entre los estudiantes.  
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Es necesario desarrollar estrategias que posibiliten mecanismos que den respuesta a 

diversas crisis que se manifiesten en el ámbito social, sobre casos específicos de discriminación. 

Esto implica el reconocimiento de derechos y la garantía de los mismos, como también en un 

aspecto mucho más profundo se orienta hacia la construcción de escenarios de bienestar social e 

integral, permitiendo el desarrollo de diversos procesos de convivencia, teniendo presente el 

respeto por la diversidad y la interculturalidad, contemplando la diferencia como un factor 

enriquecedor y siendo constitutivos de dignidad humana en todos los casos. Avendaño Castro, W. 

R., Montes, P., Stella, L., Trujillo, P., & Abad, E. (2016). 

Vigotsky (1972) citado en Parada S (2015) que el arte se enmarca como el lenguaje 

fundamental del ser humano, y por ende posibilita los procesos de interacción social y la dinámica 

de socialización de los individuos en el margen de los procesos culturales que los mismos 

incorporan, este sistema de relación permite gestar procesos de construcción ciudadana; 

constituido el arte como un sistema de organización social que está directamente relacionado con 

el establecimiento de relaciones integras que contribuyen en fortalecer dinámicas de bienestar 

social. De este modo The Arts Heals incorpora un eje fundamental para el desarrollo individual y 

colectivo, que permite orientar una dinámica de construcción política y ciudadana de los 

individuos mediante procesos de experiencia e interacción que permiten comprender, interpretar, 

intervenir y transformar realidades.  

Se debe aclarar que no existe un modo único de abordar el proceso de construcción de 

ciudadanía y de sujetos políticos, pero que es el arte el instrumento base que promueve e incorpora 

una pedagogía integra que contempla las particularidades como ejes a potencializar y que de modo 

universal responde a la construcción integra de ciudadanos. En este sentido la construcción de 

ciudadanía a partir de la estrategia The Art Heals se orienta a partir del principio de igualdad y de 

la no discriminación, argumentando que todas las personas, en este caso los estudiantes deben ser 

tratados en igualdad de condiciones, con garantía de derechos y deberes, con relación a ellos, a los 

demás y a las instituciones; contribuyendo directamente a la construcción de mejores escenarios 

sociales. Durand (2010). Ello implica la capacidad que deben desarrollar los sujetos para convivir 

con los demás en sus campos de interacción, conforme a las reglas establecidas en el marco del 

principio de la igualdad y la libertad, que no atente contra la dignidad e integridad del otro.  
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Es importante contemplar los 3 actores principales en la construcción de ciudadanía, los 

cuales son: arte, educación y trabajo social. Estos tres actores buscan la formación de sujetos 

críticos y reflexivos de los fenómenos y conflictos en los que se constituyen como víctimas o 

victimarios, de forma directa o indirecta, es aquí donde la implementación de la estrategia The Art 

Heals resulta fundamental, ya que se constituye como la vía que oferta las herramientas para el 

adecuado manejo, adaptación y solución de las situaciones que se manifieste (Dewey, 2004). Es 

importante que el proceso de formación que se promueva contemple la formación a partir de las 

características particulares de cada sujeto entorno a su contexto para que asi puedan incidir 

significativamente en su realidad, transformándola. (Aldana, 2010)  

Esta estrategia metodológica se sustenta a partir del desarrollo de la teoría del 

interaccionismo simbólico y de la comunicación, teniendo como eje fundamental el arte-terapia,  

Marxen (2011) citado en Parada (2015) establece que el arte-terapia busca la comprensión del 

sujeto sobre sí mismo, gestando un aporte para el crecimiento del individuo, ya que a partir de esta 

se promueve el desarrollo de capacidades creativas como potencial para mediar diversos conflictos 

a nivel personal y colectivo.  De esta forma el arte-terapia plantea un campo de comunicación que 

va más allá de las palabras, proyecta una interrelación e integridad con los otros, establece vínculos 

de relación en procesos cognitivos y gesta la creación del conocimiento de forma innovadora, abre 

todo un camino de posibilidades para el análisis interno y externo, generando en los sujetos un 

campo de transformación y cambio; ya que trabaja de forma directa con la implicación del cuerpo, 

la mente, las emociones, la historia, la cultura, el espacio, el inconsciente y el desarrollo de 

procesos cognitivos en el marco de una dimensión relacional  (Parada, 2015).  

. En este sentido se busca dotar de herramientas a los sujetos para que desarrollen 

efectivamente la interpretación sobre su medio y la comprensión del mismo en función de las 

relaciones que ellos establecen, posibilitando un proceso de organización social en pro de la 

defensa de los derechos y valores humanos.  

En relación con lo anterior, es importante resaltar los antecedentes y experiencias desde el 

trabajo social y el arte terapia. En 2006 la Trabajadora Social Inmaculada Sánchez Márquez 

licenciada en Antropología cultural implementa el arte como parte de su profesión.  
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Retome así mi pasión por la danza, formándome, actuando e impartiendo clases. 

Pero lo más importante fueron los beneficios que yo sentía que la danza aportaba a 

mi vida personal, apoyándome en los momentos duros, ofreciéndome otra relación 

con mi cuerpo, y, por ende, más conocimiento de mí misma. (Sánchez, 2012)  

Por ello, es necesario facilitar herramientas que posibiliten a los sujetos (estudiantes) 

comprender, comunicar y reflexionar desde el ámbito de lo colectivo las manifestaciones de los 

distintos conflictos que se presentan sobre las relaciones e interrelaciones que los mismos 

establecen en el contexto universitario. 

Por su parte desde el enfoque educativo, Fernández y Torres (2013), resaltaban que el arte 

es una de las actividades que más fortalecen y benefician el desarrollo de la dinámica, es decir 

favorece el trabajo en grupo. Esto va a permitir una interacción positiva entre los alumnos y 

mejores resultados a la hora de la aplicabilidad de la intervención. De igual manera Miret y Jové 

(2011), llevan a cabo en un centro escolar el proyecto “Arteterapia para todos: la clave está en la 

diferencia”. En este proyecto, la heterogeneidad era considerada un elemento clave para la 

formación de los grupos de trabajo. El objetivo de dicho proyecto era el de asegurar la inclusión y 

la prevención partiendo de dicha diversidad, los resultados del proyecto fueron favorables, pues 

permitió, durante el desarrollo de los talleres crear un clima de inclusión escolar. El trabajo 

conjunto del alumnado favoreció la interacción y relación entre ellos, la expresión de emociones 

y, además, mejoró su funcionamiento tanto en el entorno escolar como familiar.  

El desarrollo de esta estrategia se constituye en el marco de la pedagogía para la 

construcción de sujetos políticos, para el aporte a la construcción de ciudadanía en el contexto 

universitario y dignificar procesos de convivencia en el mismo. Por su parte busca desarrollar entre 

los estudiantes una dinámica de trabajo colectivo, para la toma de decisiones en dos lineamientos, 

el colectivo y el individual, desde ambos lineamientos se busca establecer la valoración de la 

diversidad y la diferencia a modo de promover procesos de acción social y de cambio. Según lo 

expuesto por Gualdron (2004) el desarrollo de estrategias para la construcción de ciudadanía en 

jóvenes universitarios, permite que estos se preparen por medio de la adquisición de herramientas 

para que mitiguen e incidan en la resolución de los problemas que las afectan, como también 
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adquiriendo conocimientos que les permitan identificar las condiciones de su realidad social y 

política.  

Ante ello, se propone la implementación de la estrategia The Arts Heals en la UNIAJC, a 

fin de poder desarrollar escenarios donde los estudiantes de Trabajo Social puedan participar de 

forma significativa donde puedan crear, promover, compartir y cualificar aquellas herramientas 

que favorecen el proceso formación de los mismos como sujetos políticos, entendiendo que la 

educación da cuenta de un proceso integral y constante en el que se involucra el sujeto a fin de 

reconocerle en dignidad y en derechos, como  actor directo del bienestar social y de la construcción 

de sociedad, con un alto grado de incidencia sobre sí mismo y sobre su contexto y con capacidad 

de cambio significativo a partir de su propio cambio (Velasco Villarreal, D. P. (2017). 

The Arts Heals propone el desarrollo de un escenario de formación y socialización a partir 

del arte terapia, constituido como un proceso donde se produce el aprendizaje mutuo, en pro del 

respeto por la diferencia, la libertad, la convivencia y la dignidad humana. (Echeverría 2003). 

Tomando como referente lo expuesto por Betancourt (2010. p.21), citado en Velasco Villarreal, 

D. P. (2017) se busca desarrollar procesos que permitan a los estudiantes “entender, vivenciar, 

evaluar y promover lo que es y hace un sujeto político a partir del reconocimiento de sí mismo y 

de su contexto”, esto permite forjar en los estudiantes el desarrollo de una conciencia crítica, para 

abordar, interpretar e intervenir en su realidad.  

The Arts Heals a partir del desarrollo del arteterapia busca desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de razonar, a través de la implementación de talleres de arte, encuentros 

conversacionales que permitan gestar procesos de convivencia ciudadana, para el abordaje 

efectivo, eficaz y eficiente de la realidad social de la que son actores, para que sostengan un criterio 

propio en posición de velar por sus derechos, deberes y libertades sociales. (Fernández, 2009). La 

construcción del ejercicio de la ciudadanía por parte de los estudiantes, implica un proceso de 

sensibilización sobre el reconocimiento del otro, gestar el desarrollo del sentimiento de otredad en 

sus múltiples características (culturales, sociales, políticas) y su percepción de la vida. La 

arteterapia implica un proceso de interacción a partir del arte, que permita la resolución de los 

diversos conflictos que se desprender producto de la interacción, propiciando el reconocimiento 
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de sí mismo y del otro, sobre la valoración de la diferencia, viendo los conflictos de relación como 

oportunidades vigentes para construir sociedad por medio de acuerdos colectivos (Velasco, 2017). 

The Arts Heals propone el desarrollo de procesos de convivencia entre los estudiantes 

donde se geste la interacción en el marco de las relaciones, sin opresión, ni dominación, a partir 

de valores comunes, normas y acuerdos que orienten la sana convivencia (Velasco, 2017). Por ello 

se aborda el arte como el escenario propicio para aportar a la formación de sujetos políticos, ya 

que permite potenciar habilidades a modo individual y colectivo a fin de poder incidir en el 

mejoramiento de los ambientes de clase, creando convicciones, ideales con capacidad crítica y 

reflexiva que contribuya directamente en el establecimiento del bien común, donde los estudiantes 

puedan reflexionar en torno a su condición como individuo en relación  a su colectivo grupal, 

gestando procesos de corresponsabilidad en el contexto universitario, constituyéndose como actor 

directo de cambio. Este proceso de formación de los estudiantes como sujetos políticos es 

fundamental gestarlos en ambientes académicos a fin de construir ciudadanías integras que 

propendan a la construcción del bienestar social. Castillo (2003). 

Es fundamental que por medio del arteterapia se le de manejo a las diversas creencias, 

prejuicios, estereotipos y estigmas que tienen los estudiantes y que afectan la construcción de un 

ambiente íntegro y de sana convivencia sobre sus relaciones, abordando de forma directa los 

pensamientos y sentimientos que los mismos contemplan para relacionarse con sus compañeros y 

que legitiman relaciones en el marco de la diferencia que direccionan la dominación del uno sobre 

el otro, darle manejo a toda esa serie de presiones y situaciones externas que condicionan las 

relaciones de los mismos sobre su espacio tiempo constitutivo de las clases y en el contexto 

especifico de la universidad (Velasco, 2017). 

The Arts Heals plante el desarrollo de procesos pedagógicos que fortalezcan las dinámicas 

de comunicación, mediante el cual se dé la valorización de saberes y experiencias propias desde 

la multiculturalidad, la diversidad y la diferencia, que permita el abordaje interpretativo y la 

construcción de la sociedad. En palabras de Valderrama. (2009), citado en Velasco (2017), la 

construcción de tejido social implica la resignificación del sujeto en la otredad conforme a procesos 

íntegros de comunicación a través del desarrollo de encuentros conversacionales y grupos focales, 

sobre la vivencia personal que se deriva de la experiencia colectiva y viceversa; como componente 
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de acercamiento de realidades, como también la visibilizarían de las propias capacidades, virtudes 

o cualidades de cada sujeto, permitiendo afianzar sus lazos y vínculos en su contexto de referencia 

(Velasco, 2017). 

El arte terapia se constituye en una herramienta metodológica para la intervención que 

posibilitara a los estudiantes, desarrollar procesos de que dinamicen un ambiente de  

Educación incluyente, diversa, critica, propositiva, facilitando la adquisición y 

fortalecimiento de habilidades esenciales para la ciudadanía tales como la dignidad 

y derechos, deberes y respeto para los derechos de las demás personas, sensibilidad 

y manejo emocional, sentido de vida, el cuerpo y la naturaleza, participación y 

convivencia. (Velasco, 2017) 

Dada la necesidad urgente de establecer procesos de formación para sujetos políticos en el 

contexto universitario de la UNIAJ, es necesario implementar procesos de capacitación que 

permitan dar manejo a los diversos conflictos que se manifiestan, promoviendo el ejercicio de la 

ciudadanía de manera activa y reflexiva para incorporar conciencia sobre los derechos y deberes 

en el marco de la realidad social. El desarrollo de la estrategia metodológica The Arts Heals aporta 

al fomento del pensamiento crítico y creativo de los estudiantes para que interpreten e intervengan 

su realidad mediante el crecimiento personal, social y colectivo. Incide de forma directa en la 

construcción de consensos desde la valoración de la diversidad y la otredad, que permite que los 

estudiantes se constituyan como actores sociales en pro del cambio y como sujetos políticos en el 

marco de una ciudadanía de convivencia y paz.   

5.3 Modelo de referencia.  

Se fundamenta a partir del modelo humanista-existencialista, donde se promueven 

procesos de reflexión para aportar a la construcción de un cambio significativo, transformando 

conductas no de forma impuesta sino a través de un proceso de orientación, donde el estudiante 

pueda ser consciente frente a las diversas situaciones que condicionan y generan discriminación. 

El modelo humanista-existencialista aporta un marco de referencia que plantea como ejes 

fundamentales la libertad y la dignidad social, donde las personas coinciden en un proceso de 

desarrollo y evolución en constante desarrollo. Garro J. (2009). Esto permite entender las 

relaciones de los estudiantes a partir de una visión integradora, considerando a los estudiantes bajo 
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la libertad que los mismos tienen para crear su personalidad a través de las elecciones y decisiones 

que los mismos toman entorno a su proceso de interacción, a partir de un proceso consciente y 

libre.  

La estrategia metodológica proyecta concebir a los estudiantes como un todo, a partir de 

una visión integradora, considerando que estos operan en función de interrelaciones entre 

diferentes factores (físicos, emocionales, ideológicos, espirituales y sociales, entre otros) 

(Viscarret, 2007). 

Es importante dejar por sentado que la relación entre el profesional que aplique esta 

estrategia, debe establecer una relación de asesoramiento y no de directividad, debe gestar una 

forma de intervención democrática, ubicando a los estudiantes en el centro de la misma. Esta 

metodología busca construir confianza para gestar un cambio de actitud frente al problema, 

potencializando capacidades y fortalezas (Opplinger, T.E.C. (2006).  

Incorpora además el respeto por la diversidad, la pertenencia étnica, la cultura, los estilos 

de vida y de opinión, denuncia las formas de violencia y de discriminación que se generan a partir 

de los prejuicios, estigmas y estereotipos que tienen los estudiantes, rechaza profundamente la 

estandarización y el moldeamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción y elección 

de cada estudiante. Impulsando sanas relaciones, proyectando un mejor trabajo en equipo y de 

cooperación, articulado a la buena comunicación para el manejo asertivo de las dificultades que se 

dan en relación a las diferencias individuales y sociales que los mismos tienen (Opplinger, 2006). 

Frente a cada caso, se debe tener presente el abordaje del sujeto desde una visión objetiva 

y subjetiva, tratando de entender y comprender cómo y en qué medida el sujeto ha experimentado 

y vivenciado la situación de discriminación de la cual ha sido víctima y cuál es la dimensión de la 

misma. Por otra parte, se debe abordar y conocer cuáles han sido esos factores de discriminación 

que han conllevado a la situación de vulnerabilidad y de victimización del estudiante. (Garro, J. 

(2009), Ros Fernández, C. (2014). 

5.4 Enfoque de la estrategia metodológica.  

La estrategia “The Art Heals” plantea un enfoque sistémico e integrador, que busca como 

principal propósito de intervención mejorar las relaciones de los estudiantes, constituirlos como 
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sujetos políticos y enmarcarlos en la construcción de ciudadanía que permita dar manejo a los 

conflictos presentes en el marco de la interacción e interrelación, promoviendo procesos de 

comunicación asertiva y mejorarando las capacidades de los estudiantes para dar manejo a las 

dificultades sociales y ser garante del bienestar integral en el contexto universitario. Se constituye 

en sí como un proceso de cambio planificado 

5.4.1 The Arts Heals y Trabajo Social un aporte para la construcción de la otredad.  

The Art Heals, buscar gestar procesos de formación a partir del arte y mediante la 

incorporación del proceso creativo consciente en los sujetos, y la maximización de la expresividad 

como vehículo que promueva las dinámicas de confianza entre los mismos, ambos elementos son 

los pilares que direccionan los diversos tipos de acompañamiento que un profesional pueda 

efectuar en sus modalidades o procesos de intervención. 

Por su parte el Trabajo Social busca la maximización de las capacidades de los sujetos, 

desarrollando acciones que permitan constituirlos como actores directos sobre su realidad, para 

que puedan incidir significativamente en la trasformación de los diversos conflictos que se 

desprenden del hecho de ser víctimas de discriminación. (Casas, M. 2011). En este sentido, se 

entiende que el Trabajo Social se constituye como una disciplina social que tiene por objeto “el 

análisis de la necesidad demandada por la realidad” y en esta relación se establece la acción 

específica que orienta el proceso de intervención.  Por su parte, el proceso de intervención implica 

la construcción desde la manifestación de la situación en el marco de las interacciones de los 

sujetos (Aquín, N. 1995).  

El trabajo Social en la utilización de la estrategia metodológica The Art Heals orienta el 

proceso de intervención hacia la atención de las necesidades sobre la realidad latente que se da en 

los procesos de interacción de los estudiantes, creando medios que garanticen la prevención de 

situaciones de discriminación entre los mismos, como también brindando acompañamiento para 

la superación de los diversos efectos que genera este fenómeno.  

Por ello, el objetivo central del trabajo social en el marco de la utilización de la estrategia 

busca que por medio del arte los sujetos sean conscientes de su realidad, de su situación, de su 

necesidad y orientar medios que les permitan trascender de dicha condición, en este caso de 
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discriminación, como también inicien un proceso significativo para su constitución como sujetos 

políticos en el marco de una construcción de ciudadanía que contribuya directamente en la 

promoción sana convivencia y una ciudadanía de paz para la  resolución de conflictos en el 

contexto universitario de a UNIAJC (Aquín, 1995).  

La articulación del arte y el trabajo social constituyen el medio e instrumento que aporta 

significativamente para abordar la realidad social de los sujetos, constituyéndolos como agentes 

de cambio desde su propia perspectiva. Como también gesta una mayor incidencia en el desarrollo 

de procesos de comunicación, ya permite comprender, crear y definir las subjetividades y 

capacidades de los sujetos, proyectando profundas formas de crecimiento e incidencia en procesos 

de organización social y ciudadana en el contexto universitario (Parada, S (2015).  

5.4.2 Articulación para el cumplimiento de la implementación de la estrategia 

metodológica.  

En primer lugar, se propone que el centro de acompañamiento psicosocial, en sus 

intervenciones geste planes para brindar atención de forma individual o grupal, proyectando 

actividades y encuentros para la sensibilización y superación de la discriminación en los 

estudiantes afectados directa o indirectamente, todo fundamentado a partir de la vinculación del 

The Arts Heals como método, para así innovar desde otra perspectiva profesional a la resolución 

de los conflictos. Se debe aclarar que la justificación de esta metodología se argumenta a partir del 

principio de la no discriminación y desde la perspectiva de la igualdad, que permiten la 

construcción de ciudadanía, abordando las relaciones sociales a partir del respeto por la diferencia 

y promueve las garantías para el cumplimiento de los derechos y libertades humanas y sociales.  

Se busca generar un proceso de vinculación del centro psicosocial, para que ellos puedan 

ser quienes ejecuten y desarrollen la estrategia de intervención, se plantea de dos maneras. Primero 

gestionar incentivos para garantizar la asistencia de los estudiantes de Trabajo Social. De esta 

manera, la vinculación de bienestar universitario en sus programas culturales, es decir, que se 

puedan integrar los talleres psicosociales con bienestar universitario y de esta manera cumplir con 

las 40 horas que son requisitos obligatorios que deben cumplir los estudiantes para graduarse, de 

esta manera lograr una participación masiva. Lo que permitirá un mayor rango de incidencia sobre 

el fenómeno y posibilitará dar manejo oportuno y adecuado a los diversos casos evidenciados en 
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la UNIAJC, aportando significativamente a la construcción de ciudadanías libres, integras y 

dinámicas que dimensionan acciones en pro de construir la realidad social en el marco del respeto 

por la diversidad. 

Como también, se plantea un segundo incentivo, correspondiente a un proceso de 

vinculación de la estrategia metodológica para la  intervención con materias que están relacionadas 

con la buena convivencia, como cátedra institucional que se da en primer semestre y en séptimo 

semestre ética profesional, que permitan garantizar procesos de formación para la construcción 

ciudadana de los estudiantes, en este sentido son estrategias que garantizarían la asistencia de  los 

estudiantes de manera satisfactoria en los procesos de capacitación que se desarrollen, es necesario 

tener presente que arte soporta nuevos espacios para la construcción de relaciones ciudadanas 

íntegras y posibilita dar un manejo asertivo a la diferencias sustanciales que se establecen entre los 

estudiantes y que responden a una serie de prejuicios, estigmas y estereotipos que legitiman 

profundamente la naturalización de la discriminación y que tiende a gestar desigualdades 

estructurales en las universidades, en este caso en la UNIAJ.  
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6. DISEÑO OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 

Tabla 40. Marco Lógico  
 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

FIN Aportar a la 

formación de los 

estudiantes como 

sujetos políticos 

para la 

construcción de 

ciudadanía y la 

prevención de 

casos de 

discriminación en 

la UNIAJC 

Para el 2019 los 

estudiantes de 

Trabajo Social han 

iniciado el proceso 

de formación como 

sujetos políticos.  

Acta de inicio de la 

implementación de 

la estrategia 

metodológica.  

La falta de voluntad 

política por parte de 

la facultad para la 

implementación de 

la estrategia 

metodológica.  

PROPÓSITO Diseñar una 

estrategia 

metodológica que 

aporte a la 

formación de los 

estudiantes como 

sujetos políticos 

para la 

construcción de 

ciudadanía y la 

prevención de 

casos de 

discriminación en 

la UNIAJC

  

Para el 2019, se ha 

incorporado la 

estrategia 

metodológica The 

Arts Heals en el 

desarrollo de 

procesos de 

acompañamiento 

por parte de la 

UNIAJC.   

Cartilla de la 

estrategia 

metodológica.   

La falta de voluntad 

y disposición por 

parte de la UNIAJC 

para incorporar la 

estrategia como una 

metodología en 

procesos de 

intervención en la 

UNIAJC.  

COMPONENTE 1 Construir procesos 

de ciudadanía por 

medio de técnicas 

artísticas, lúdico-

educativas 

Para el 2019, los 

estudiantes 

participan 

activamente de los 

talleres y 

encuentros para la 

re-significación del 

ser.  

 Los estudiantes se 

incorporan en una 

dinámica de 

ciudadanía de 

derechos y 

obligaciones.  

Listados de 

asistencia.  

Fotografías.   

-Los estudiantes 

tienen disposición 

para el desarrollo 

de una cultura 

ciudadana en el 

contexto 

universitario.   
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

COMPONENTE 

E2 

Desarrollar 

procesos de 

comunicación 

asertiva para la 

buena convivencia. 

Para el 2019, los 

estudiantes 

establecen 

relaciones en pro 

del respeto y la 

integridad. 

Participan 

activamente de los 

talleres de 

comunicación 

asertiva.   

-Listados de 

asistencia. 

Fotografías  

Los estudiantes 

presentan 

disposición para 

adquirir 

herramientas que 

les permiten 

mejorar su proceso 

de comunicación 

aportando a la sana 

convivencia.   

COMPONENTE 

E3 

Promover prácticas  

de cohesión grupal, 

entorno al respeto 

por la diversidad y 

la diferencia. 

Para el 2019, los 

cursos de Trabajo 

Social incorporan 

el principio de 

igualdad y de la no 

discriminación.   

Actas de 

evaluación.  

 

Los estudiantes de 

Trabajo Social 

respetan la 

diversidad y la 

diferencia en el 

marco del principio 

de la igualdad y la 

no discriminación.   

COMPONENTE 

E4 

Promover la re-

significación del 

sujeto en otredad, 

en el marco de 

valores y estilos de 

vida. 

Para el 2019, los 

estudiantes de 

Trabajo Social se 

constituyan como 

ciudadanos críticos, 

activos y 

comprometidos en 

la construcción y 

transformación de 

una sociedad más 

justa en el marco 

del principio de 

otredad.  

-Actas de 

evaluación.  

 

Los estudiantes se 

constituyen como 

actores que inciden 

significativamente 

en la 

transformación de 

la sociedad.  

COMPONENTE 

E5 

Incorporar el arte 

como instrumento 

para la reducción 

de casos de 

discriminación 

entre los 

estudiantes de 

Trabajo Social en 

la UNIAJC. 

Se espera que para 

el 2019, se han 

reducido los casos 

de discriminación 

entre los 

estudiantes de 

Trabajo Social.  

Informe de 

evaluación.  

Se presenta una 

disminución de 

casos de 

discriminación 

presentes entre los 

estudiantes de 

Trabajo Social en la 

UNIAJC.   
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Tabla 40. (Continuación). 

ACTIVIDADES NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

RECURSOS MEDIOS DE 

VERIFICACION 

COSTO TOTAL 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 

1 

Pinta lo que ves. 

Por medio de la 

pintura, se 

permitirá que haya 

un proceso de 

abordaje 

correlativo sobre  la 

diversidad, en un 

marco de respeto 

por la diferencia. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 1. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 1 

Alimentemos 

nuestro espíritu. 

Desarrollar 

sentimientos de  

motivación, 

admiración y 

respeto por las 

personas que nos 

rodean, conociendo 

así nuestros 

sentimientos frente 

a distintas 

situaciones y cómo 

afrontarla para la 

construcción de  

ciudadanía en 

marco de valores y 

el respeto por 

estilos de vida. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

-Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 1. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 1 

Taller de arte-

étnico. 

Enfocado en el 

autoconocimiento 

de la etnia, 

conociendo 

diferencias y 

similitudes  por 

medio de la 

creación de 

alfarería que 

permite de una 

manera visual el 

reconocimiento del 

otro. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 1. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 1 

Juegos de Roles.  

Permite la 

identificación de las 

vivencias y experiencias 

individuales en función 

del colectivo, por medio 

de la identificación y el 

ejercicio de los 

derechos; posibilita el 

cambio de actitud de 

espectador a 

participante activo en 

pro de una dinámica de 

bienestar colectivo. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 1. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 2 

Yoga para todos. 

Enfocado en la 

resolución de los 

conflictos y en el 

respeto por la diferencia 

por medio del 

aprendizaje del auto 

reconocimiento 

corporal para promover 

prácticas que generen 

buena convivencia en el 

marco de la igualdad en 

derechos y 

obligaciones.  

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 2. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 

 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 2  

Taller de danza 

contemporánea. 

Enfocado en la 

reafirmación de la 

identidad en pro del 

bienestar individual y 

colectivo de las 

personas. 

Proyecta el 

reconocimiento del otro 

a partir del desarrollo de 

la confianza, el trabajo 

en equipo, la toma de 

consciencia y el 

desarrollo de acciones 

movilizadoras.   

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 2. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

ACTIVIDAD 

DEL 

COMPONENTE 3 

Esgrafiados 

encuentros para la 

comunicación y 

empoderamiento 

personal 

Enfocado a la 

promoción de una 

cultura de derechos 

humanos en jóvenes 

universitarios para la 

construcción 

ciudadanía, que 

contribuya directamente 

a la formación de 

ciudadanos 

competentes 

cívicamente y 

comprometidos con la 

construcción de 

sociedad.  

  

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 3.  

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades.  

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 3 

Taller de expresión 

corporal. 

Enfocado en la 

búsqueda del 

reconocimiento del otro 

como parte de mí y el 

contexto en que se 

rodea, partimiento 

comprender la 

diferencia y la 

diversidad, con un 

sentido de igualdad e 

integridad grupal, 

promoviendo la unidad, 

en pro de la 

construcción de 

ciudadanía. 

Desarrolla vínculos 

significativos y útiles 

que permitan afrontar 

colectivamente la 

coexistencia en marco 

de niveles de confianza 

y asociatividad.  

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 3. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 3 

Desarrollo de 

Murales.  

Enfocado en la 

prevención del rechazo 

por la diversidad sexual, 

en pro de la 

reivindicación de los 

derechos de la 

comunidad LGTBI. 

Gestando dinámicas de 

bienestar social en el 

marco de la justicia 

social. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 3. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades.    

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 3 

Desarrollo de 

Mándalas.   

Enfocado en el 

aprendizaje individual y 

lógicas de relación 

coherente, posibilitando 

el abordaje asertivo de 

las emociones sobre la 

distinción del otro, en 

donde la apariencia 

física no sea una barrera 

para reconstruir las 

buenas relaciones entre 

sí, promoviendo 

mayores niveles de 

confianza y cohesión.  

 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 3. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades. 

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 4 

Pulse con lienzos. 

Desarrollo de la 

expresión de emociones 

para promoverla 

relaciones en marco del 

entendimiento de la 

diversidad y 

multiculturalidad del ser 

en relación al colectivo.  

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 4. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades.    
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 4 

Desarrollo de 

Mosaicos 

Desarrollo de 

encuentros utilizando el 

desarrollo de mosaicos 

de fotografía para la 

sensibilización y 

superación de la 

discriminación en los 

estudiantes afectados. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 4. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades.    

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 4 

Dibujos compartidos. 

Se enfoca en la técnica 

del dibujo colectivo, 

para el desarrollo de 

procesos de 

empoderamiento y 

reconocimiento, esta 

técnica proyecta el 

ejercicio de una 

educación para la 

ciudadanía, que 

contribuya directamente 

a la formación de 

ciudadanos 

competentes 

cívicamente y 

comprometidos con la 

construcción de 

sociedad. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 4. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades 

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 5  

Arte-Teatro.  

Se enfoca a desarrollar 

obras de teatro como 

estrategia para 

concientizar frente a las 

causas y efectos de la 

discriminación. 

Se constituye como un 

proceso de 

sensibilización para 

promover el 

establecimiento de la 

cultura de derechos y 

justicia social.   

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas.  

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 5. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades 
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Tabla 40. (Continuación). 

 

NIVEL 

RESUMEN 

NARRATIVO 
INDICADOR 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 5  

Historias de vida. 

Busca aportar 

significativamente a la 

auto aceptación y a 

construcción de valores 

que dignifiquen la 

diversidad, gestando la 

proyección de una 

imagen integra, 

ejerciendo consciencia 

sobre su propio 

bienestar, con la 

capacidad de incidir 

significativamente en la 

transformación de su 

realidad.   

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas. 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 5. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades 

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 5 

En los zapatos del 

otro.  

se configura como un 

mecanismo para la 

prevención de casos de 

discriminación en los 

estudiantes de la 

UNIAJC, contribuye 

directamente a la 

superación de los 

efectos personales, 

colectivos y sociales de 

la discriminación, de los 

cuales sean víctimas los 

estudiantes de Trabajo 

Social. 

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas. 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 5. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades 

 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 5 

Club de arte.  

Se constituye como un 

espacio para el 

encuentro y la reflexión 

conjunta a partir de 

dinámicas de baile, 

meditación, recitación, 

lectura que permite la 

toma de consciencia y la 

acción movilizadora de 

los participantes como 

agentes directos de 

bienestar en el marco de 

su capacidad de incidir 

significativamente en la 

transformación de su 

vida y en su medio.  

Recursos 

materiales, 

económicos y 

humanas. 

Listado de 

asistencias de las 

actividades 

componente 5. 

-Registros 

fotográficos de las 

actividades. 

-La planeación 

realizada y 

evaluada de las 

actividades 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 1. Abordaje teórico conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Enfoque de la estrategia de intervención  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Abordaje metodológico de la estrategia de intervención  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Componentes de la estrategia de intervención  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Resumen de marco lógico de la estrategia de intervención  

Fuente: Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN  

 

El fenómeno de la discriminación en la UNIAJC se fundamenta a partir del trato diferencial 

entre los estudiantes, por medio de la inferioridad y la subordinación que los mismos establecen, 

lo cual ha legitimado en esta interacción un trato distintivo discriminatorio y excluyente García 

(2002). 

Relacionado con el origen étnico racial, el 6,7% de estudiantes manifestó que se sentirían 

incómodos por la presencia de una persona que no es de su origen étnico. Esto implica una 

valorización o expresión de una opinión negativa frente al otro, estableciendo una relación de 

diferencia racial, que probablemente remitirá a una conducta de exclusión o rechazo. Es importante 

considerar también que el 5,9% de estudiantes, consideran que la diversidad étnica no enriquece 

el proceso de aprendizaje. Aquí se evidencia que la discriminación corresponde a la incapacidad 

de entender y aceptar al otro respecto a su componente de diversidad, por ello la significación dada 

a la diversidad del otro, estima por su parte la aceptación y significación que yo atribuyo al mismo, 

contemplando la diferencia como un componente positivo y no atribuido a la subordinación y 

exclusión del otro, por ser diferente a mí (Durban, 2001).  

Por su parte, el 3,70% de los estudiantes no se relaciona positivamente con sus compañeros 

de clase por sus diferencias étnicas, esto gesta que se incorporen situaciones de rechazo por la 

diferencia e indiferencia, para la aceptación étnica, dinamizando afectaciones en el marco del 

irrespeto a la dignidad del otro. Aquí los estereotipos se constituyen como actores fundamentales, 

ya que son condicionantes de creencias que generalizan atributos negativos respecto a lo étnico 

racial, validando preceptos que desencadenan una serie de situaciones discriminatorias y que 

marcan tendencias de intolerancia y exclusión.  

Por otro lado, las divisiones étnicas generan rechazo entre los estudiantes en un 24%, esto 

se debe a la caracterización dada sobre las diferencias visibles del grupo, relacionado con lo 

tangible y lo físico. Según lo expuesto por Miller citado en Calderón (2009), se estima que el 

rechazo surge conforme a las impresiones instantáneas y los círculos de adaptación al contexto. El 

rechazo se da cuando ese proceso de adaptación que se enmarca sobre la base de características 
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comunes, no responde a la aceptación de las particularidades, concibiendo entre sí en función de 

las ideas generales, haciendo referencia a los atributos propios de un determinado grupo.  

Existe una fuerte tendencia para establecer generalidades injustificadas que se mantienen 

con una ardua seguridad sobre componentes erróneos o correlativos en contra de determinados 

grupos e individuos, referidos a sus características físicas. En este sentido, los estereotipos 

configuran opiniones generalizadas y validadas sobre determinado grupo, mientras que los 

prejuicios legitiman actitudes de rechazo sobre el mismo.  

El 5% de los estudiantes se han sentido rechazados por su orientación religiosa, esto 

responde a los prejuicios que se tienen entorno a la religión. Refiere a ese trato distintivo que 

determina la preferencia y distinción religiosa como un componente propio para excluir, 

vulnerando propiamente principios de libertad sobre la diferencia social y moral de lo relacionado 

con la orientación religiosa que puedan tener los estudiantes, legitimando en cierta medida un trato 

excluyente. Es así, donde se evidencia que en un 5% no se está garantizando el goce efectivo de 

sus derechos y libertades, respecto a la libertad de culto y orientación religiosa.  En este sentido, 

la discriminación se hace evidente según lo planteado por Cepeda (2006) en la anulación de 

libertades, considerándose, así como una causa misma de violencia.  

Existe un porcentaje considerable de estudiantes (7,40%) que  no considera prudente 

trabajar con una persona de la comunidad LGTBI, esta situación se traduce en un porcentaje amplio 

de estudiantes pertenecientes a la comunidad LGTBI que serán excluidos de participar libremente 

con sus compañeros, esta situación se constituye en el marco de las interacciones y de las 

relaciones que se dan en el contexto social universitario entre los estudiantes, respecto a los 

estereotipos, estigmas y prejuicios que configuran diversas prácticas de vulneración sobre las 

libertades y derechos sexuales que tienen sus compañeros.  

En un 17% los estudiantes no se sienten cómodos con la presencia y participación en clases 

de una persona con orientación sexual diferente a la suya. Este tipo de situaciones legitiman un 

trato diferencial e injustificado frente a los demás, está fundado principalmente a partir de 

categorías de referencia y diferenciación que se rigen por medio de características generales, 

entendiendo que todo lo opuesto representa algo anormal e inaceptado, conforme a reglas morales 
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basadas sobre una base de prejuicios y estigmas, referenciándose este tipo de actitudes como 

expresiones de desigualdad en el contexto universitario.  

El 4,40% de los estudiantes se sienten incómodos por la presencia de una persona gay, ese 

factor de incomodidad se traduce en un factor de discriminación con tendencia creciente para 

desarrollar factores de exclusión sobre las relaciones que se dan entre los estudiantes, estos factores 

dinamizan situaciones de rechazo y desprecio hacia las personas con orientación sexual diferente, 

específicamente hacia quienes se reconocen como  Gays, estableciendo la alineación de prejuicios 

negativos como referencias de desventaja que están mediados por valorizaciones culturales que 

fundamentan una afectación en la integridad del otro que no se le reconoce y acepta como 

diferente, y por ende se incurre en una restricción y vulneración de sus derechos y libertades.  

Se evidenció lo planteado por  Durban (2001), donde la discriminación refiere a la 

incapacidad de entender y aceptar al otro, y sobre ello se dan actitudes de rechazo hacia el otro, 

configurando a su vez ciertas relaciones de tensión entre los estudiantes, ello permea una tendencia 

grande hacia los grupos minoritarios, en la UNIAJC específicamente la comunidad LGTBI se 

encuentra mayoritariamente expuesta a situaciones de vulnerabilidad que atentan contra la 

integridad y dignidad de los mismos.  

Las relaciones que se dan entre los estudiantes, corresponden a estructuras de dominación 

y subordinación, manifestadas a través de prejuicios sociales que afectan drásticamente la dignidad 

e integridad de quienes no responden a esos patrones generales, bien sea por características físicas 

o por condiciones de orientación sexual diferente. En este sentido, quienes se enmarcan sobre lo 

diferente y que no responden a ciertas lógicas morales generales, se encuentran sumergidos ante 

situaciones de discriminación aplicada por medio de concepciones erróneas que dan validez a una 

realidad injusta.  

Por su parte, un 2,2% de los estudiantes encuestados se sienten incómodos por la presencia 

de una persona lesbiana. Esto responde a la existencia previa y configurada de una serie de 

estereotipos que conlleva a la consideración general pericial de que todos somos iguales y por ende 

se establecen una serie de dinámicas conforme a características comunes. Cuando esas barreras de 

normalidad aceptable y vigente se rompen, entonces toda esa serie de atribuciones generales se 

desligan de los patrones aceptables y se enmarcan sobre las características individuales y las 
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particularidades que cada individuo configura sobre su orientación. En el caso de la UNIAJC 

sucede que en un 2,2% los estereotipos de los estudiantes de Trabajo Social no permiten concebir 

a una persona en función de las características propias de la misma, sino en función de las ideas 

generales, en función de un grupo y sobre lo moralmente justo para el mismo que establecen los 

rasgos comportamentales que el mismo debe seguir.  

Existe un alto porcentaje (57,8%) de estudiantes que respetan la diversidad sexual, bajo la 

condición de que no hagan una exhibición o exageración; encontramos que existe una alta 

tendencia a condicionar las libertades de expresión y el respecto a la diversidad sexual de los demás 

y que las relaciones entre los estudiantes en la UNIAJC se medían por condiciones sobre lo que 

normalmente es y debe ser, respecto a lo que no es y no puede ser, aunque limite el derecho del 

otro. Aquí se evidencia la proliferación de un estereotipo erróneo-normal ya que legítimamente no 

coincide con la realidad misma, ya que es sobregeneralizador y condicionante y obedece a una 

motivación defensiva (Ashmore & Del Boca, 1981). La condicionante sobre la diversidad sexual 

responde a una serie de consensos de opinión que han sido configurados por medio de diversas 

categorías en los procesos de socialización de los estudiantes, ya que estos han determinado y 

establecido la asignación de rasgos propios y distintivos que se basan en la información propia de 

cada grupo, por tanto los estereotipos asignados a los grupos establecen las creencias sociales y 

culturales acerca de los atributos que al mismo se le estiman, mientras que por otra parte se generan 

una serie de prejuicios que son una evaluación negativa hacia el grupo, en este caso los 

condicionantes para el desarrollo de la integridad y dignidad del mismo.  

El 27,6% de los estudiantes consideran que sentirse atraído por una persona del mismo 

sexo no es natural. En este sentido encontramos la función que cumple el estereotipo, que hace 

que el estudiante racionalice la hostilidad que siente hacia otro compañero por su atracción hacia 

su mismo sexo, justificando toda actitud de rechazo, repudio e intolerancia hacia la libertad del 

otro. Es importante anotar que estos hallazgos responden a un reflejo de los procesos culturales 

dados a partir de los procesos de socialización, donde se da una dinámica de aculturación que 

gestan la asignación de diversos roles, funciones, acciones, características sobre una acción general 

descrita como lo apto y correcto en el marco de la estructura social que se respalda. Ese proceso 

de socialización es lo que configura el proceso por medio del cual se van incorporando las 

condiciones sociales bajo las cuales los individuos se relacionan con exogrupos (normas, valores 



ANÁLISIS DE FACTORES DE DISCRIMINACIÓN EN LA UNIAJC…                                             167 

 

y pautas de conducta). Entonces, la estructura social bajo la cual se orientan el 27,6% de los 

estudiantes hace que lo que no consideran como normal conforme a sus lógicas estructurales y 

culturales, sea rechazado y con mayor tendencia hacia la intolerancia, que en resumidas cuentas 

repercute en la exclusión de quienes se sienten atraídos por una persona de su mismo sexo.  

En un 27,6% se ha configurado y establecido el prejuicio que el sentirse atraído por una 

persona del mismo sexo no es natural, esto responde a los estereotipos que han emitido la creencia 

fija sobre la sexualidad, creando una representación cognitiva sobre la misma hacia determinado 

grupo. Esta serie de prejuicios configurados entorno a la sexualidad marcan una serie de conductas 

y actitudes respecto al otro, determinando el comportamiento y la acción entre los estudiantes, 

siendo este el punto de partida que constituye el elemento determinado como el rechazo que 

implica al componente conductual que se denomina discriminación (Moya, 2003). 

Se encontró que, en la UNIAJC, las probabilidades de un estudiante ser discriminado por 

sentir atracción sexual hacia una persona de su mismo sexo representan un alto porcentaje, lo cual 

se traduce en posibles casos de intolerancia y mayores probabilidades de que estos estudiantes sean 

víctimas de exclusión, desprecio, bullying y los mismos repercuten en diversas situaciones de 

pérdida por el interés a estudiar, depresión, entre otras.  

El 10,40% de estudiantes no trabajan cómodos con un compañero en situación de 

discapacidad. Esto se genera debido al desarrollo de una actitud hostil y desconfiada que se 

establece en referencia al otro que se constituye diferente a la percepción de sí mismo, que media 

los procesos de interacción entre los estudiantes; como también se considera que los estigmas 

sociales que se tienen sobre las personas en situación de discapacidad, hacen que estas se vean 

directamente expuestas a juicios anticipados conforme a su aspecto físico, lo que influye en que 

las personas adopten comportamientos negativos frente a quienes tienen alguna condición de 

discapacidad, reproduciendo situaciones de discriminación entre los estudiantes y victimizando 

más a quienes tienen esa característica, como un fuerte limitante para el desarrollo integral y el 

bienestar colectivo (Goffman & Guinsberg, 1970). 

Un 11,1% de estudiantes no trabajarían en grupo con un compañero en situación de 

discapacidad. Esto representa la existencia de un estigma social y un prejuicio estructural, que 
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gesta una orientación negativa y excluyente para quienes se encuentran en esta condición, 

determinando factores de inferioridad, rechazo y exclusión sobre los mismos (Myers 2010).  

Una persona con discapacidad sufre discriminación cuando una parte de la sociedad, juzga 

sobre la base de sus prejuicios y estigmas considerando que la discapacidad implica un valor 

humano menor para quien lo padece, le niega intencionalmente sus derechos o la posibilidad de 

encontrar opciones reales de acceder al ejercicio de sus derechos, limitando su capacidad de 

acceso, de desarrollo y de bienestar. Ello permite entender que, aunque el desprecio se enmarca en 

la categoría de los prejuicios, y este a su vez está presente en los actos de discriminación. Se debe 

reconocer que no todo acto despectivo es propiamente discriminatorio, para serlo de concurrir en 

este la capacidad de dañar derechos y libertades (Goffman citado por Cepeda, 2012). 

El 18,70% de los estudiantes consideran que el aspecto físico es muy importante para 

relacionarse con sus compañeros. Se encontró así que existe una tendencia importante a considerar 

el aspecto físico como una categoría de relación entre los estudiantes y que por ende también se 

constituye como un componente fuente de discriminación, por la función condicionante que se 

otorga al aspecto físico para ser constructor y agente de comunicación en las relaciones e 

interrelaciones de los estudiantes (Oskamp, 1991). El aspecto físico como una condición de 

relación se enmarca a su vez como un prejuicio que legitima actitudes desfavorables ante quienes 

no cumplen con los estándares de aceptación promedio sobre la apariencia física que es el resultado 

de diversos constructos sociales sobre los estándares de belleza que se aceptan y sobre los que no 

corresponden al margen de aceptación social.  

Lo anterior responde a la configuración de los prejuicios en la sociedad, específicamente 

sobre la fuente cognitiva, la cual hace referencia “a los procesos racionales de los seres humanos, 

que emiten una tendencia a etiquetar, diferenciar y asignar características a los individuos a 

partir de sus condiciones físicas, sociales, psicológicas, económicas y actitudinales” (Myers 

2010). Es así como la proliferación de etiquetas sobre el cuerpo, el aspecto, la forma de vestir y 

comportarse condicionan las relacionan y se estructuran como fuentes de exclusión para quienes 

no cumplen esos patrones y estereotipos.  

Resulta preocupante que en la UNIAJC en el programa de Trabajo Social exista un 3,7% 

de posibilidades entre los estudiantes para justificar el hecho de que un compañero discrimine a 
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otro por cualquier razón. Teniendo presente que es un programa que busca exactamente la 

resignificación del ser, busca la justicia social, el respeto por la diversidad y la diferencia, busca 

el trato equitativo e igualitario, busca gestar las garantías para el acceso a los derechos y libertades 

sociales de las personas. Ante esto, resulta fundamental la gestión de procesos de intervención que 

permitan dar manejo a este tipo de situaciones que representan una completa amenaza a la 

integridad de los estudiantes y a la dignidad de un porcentaje que se encuentra mayoritariamente 

expuestos a sufrir discriminación por parte de sus compañeros.  

Por otra parte, como consecuencias de la discriminación, está el 83,60% de los estudiantes, 

quienes ante alguna agresión de forma física o verbal por uno de sus compañeros prefiere evitar 

relacionarse con ellos. Esto afecta directamente las relaciones entre los estudiantes y genera 

ambientes de tensión y recelo en las aulas de clase, creando diferencias que se enmarcan sobre 

casos de intolerancia, rechazo, exclusión principalmente de quienes han sido víctimas de la 

agresión. También se encontró que el 18,1% de los estudiantes cuando los discriminan pierden los 

deseos de estudiar, poniendo en evidencia que el 18,1% de los estudiante han sido discriminados 

por alguna razón y que ante ello pierden directamente los deseos de estudiar, ante esta serie de 

casos se deben gestar diversos trabajos y procesos de acompañamiento por parte de la UNIAJC 

que permita prevenir la discriminación en el marco de las relaciones estudiantiles, específicamente 

en el programa de Trabajo Social, ya que se pone en riesgo la integridad del estudiante, como 

estudiante, como persona, como ciudadano y como ser humano.  

En su mayoría el 52,60% de los estudiantes al ser discriminados ignoran lo ocurrido, como 

una forma de respuesta apática frente a la situación de la cual pudiesen ser víctimas, el 18% 

responde verbalmente emitiendo en contraparte un tipo de agresión en respuesta a su victimario, 

el 6% al ser discriminado se pondría a llorar y en este sentido encontramos quienes se encuentran 

más vulnerables a sufrir algún tipo de depresión por baja autoestima, por último el 0,80% al ser 

discriminado agrede físicamente y se corresponde a los impulsos generados sobre su agresor.  

Las posibilidades de que  los estudiantes traten mal, insulten o rechacen a sus compañeros 

por tener una orientación sexual diferente es del 0,70%, este porcentaje de estudiantes se 

constituyen bajo la clasificación dada por Merton et al. (2001), catalogando este tipo de actos como 

la categoría del prejuicioso discriminador, estos discriminan de forma sistemática, expresan 
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públicamente sus actos, en este componente relacional, la discriminación es activa y responde a 

categorías constitutivas de rechazo y exclusión (Merton et al., 2001). Este tipo de acciones se 

constituyen a partir del margen individual, pero confluye en gestar un ambiente de tensión y 

frustración para el bienestar colectivo de los estudiantes, hasta llegar a convertirse en el móvil para 

emplear la violencia y la agresión hacia otros individuos, constituyéndose como discriminación 

directa en el contexto universitario.  

El 22,2% de los estudiantes han sido víctimas de apodos o sobrenombres por su apariencia 

física sin su aprobación.  En este punto se evidencia que la discriminación refuerza el prejuicio. 

Asimismo, el prejuicio suele crear y sustentar la discriminación a partir de chanzas que 

simultáneamente generan rechazo hacia quienes no se les acepta conforme a los estereotipos que 

existen sobre la apariencia física. De esta misma forma encontramos que el 15, 7% de los 

estudiantes determina que ha sido víctima de discriminación por su forma de vestir, 

constituyéndose como una de las principales causas para ser discriminado en la UNIAJC. Es este 

campo el estigma se constituye como la principal categoría para la reproducción de la 

discriminación entre los estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC, donde se asignan 

atribuciones negativas ya que no responden a las lógicas de estereotipos sobre lo normalmente 

aceptado, y sobrepuesta como no apta, aquí se legitima el rechazo como base principal de las 

relaciones estereotipadas sobre parámetros de belleza. Este tipo de estigmas corresponde a la 

asignación de las características físicas y relacionados con deformidades, lo que conduce 

inevitablemente al rechazo de quien se percibe como diferente.  

El porcentaje de estudiantes que son excluidos por parte de sus compañeros para la 

realización de actividades en clases es del 7,50%, evidenciándose así que en un 7,50% los 

estudiantes de Trabajo Social se encuentran siendo víctimas de la incapacidad de sus compañeros 

para dar manejo a sus expectativas y que de forma no correspondiente en el marco del intercambio 

social entre los estudiantes un 7,50% es apartado negativamente y excluido de participar en 

igualdad de condiciones, existen ciertas posibilidades de una falta de disponibilidad para establecer 

contacto con sus compañeros en igualdad de condiciones y que por ello prefieren excluirlos, esto 

a su vez se constituye como una práctica de discriminación.  
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Por su parte, el 14,10% de los estudiantes ha sentido que sus compañeros lo ignoran y no 

lo toman en cuenta en clases. Se evidencia que hay un porcentaje de estudiantes que está siendo 

víctima de discriminación durante el desarrollo de las clases, ya que no son tomados en cuenta por 

parte de sus compañeros, se sienten excluidos en el momento de la participación en el desarrollo 

de los cursos en las aulas de clases. Ante ello es fundamental que la UNIAJC adelante procesos de 

acompañamiento con los estudiantes, con el fin de posibilitar la participación en igualdad de 

condiciones, gestando un ambiente de desarrollo académico propicio para la construcción del 

conocimiento y la formación integral de los estudiantes.  

De igual manera, los estudiantes al presenciar un caso de discriminación entre sus 

compañeros deciden en un 7,5% ser indiferentes ante la situación de discriminación, esto se traduce 

en una situación de apatía y desinterés frente a la integridad del otro, y resulta preocupante ya que 

serán futuros profesionales en el área social, y se espera que por ello puedan generar o posibilitar 

la resolución de conflictos sociales en este caso específicamente sobre el fenómeno de la 

discriminación. El 0,8% de los estudiantes apoyan y aprueban esta situación, dejando en claro que 

también se constituyen como agentes activos de discriminación al aprobar y apoyar este tipo de 

situaciones donde se afecta el bienestar integral de los demás, resulta  fundamental el desarrollo 

de un acompañamiento psicosocial a los estudiantes, con el fin de dar manejo responsable a estas 

situaciones que desencadenan en casos de violencia, intimidación, deserción académica y bajo 

rendimiento y que por su parte permea las relaciones entre los estudiantes generando tensión y 

enemistad entre ellos.  

También hay un alto porcentaje de estudiantes (76,5%) que intervienen para mediar esta 

situación, manifestando un fuerte interés para resolver esta serie de conflictos que atentan contra 

la integridad de alguno de sus compañeros. Por último, el 15% de los estudiantes expresan la 

situación de discriminación al docente en curso, tratando de que se pueda generar una solución 

prudente y que no se prolifere y genere mayoritariamente ambientes de tensión y vulnerabilidad 

para quienes han sido víctimas de este fenómeno.  

Así mismo, el 39,60% de estudiantes se han sentido discriminados alguna vez, sin razón 

justificada. Esto implica que hay un alto grado de estudiantes que han sido víctimas de 

discriminación en la UNIAJC y no identifican la causa del tal hecho por parte de sus compañeros.  
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El 5,2% de los estudiantes manifiesta que el ambiente en los salones no facilita la 

participación, el respeto y la tolerancia por el otro. Implicando que en un 5,2% la discriminación 

enmarca una conducta socialmente presente que se convierte en una práctica de común validez y 

aceptación que limita el ambiente integró entre los estudiantes, y dinamiza prácticas de intolerancia 

e irrespeto entre los mismos.  

Se identifica que los tipos de discriminación más frecuentes en la UNIAJC corresponden a 

lenguaje y dialecto 26,05%, orientación ideológica 15,96%, orientación sexual 12,60%, étnico 

racial 12,60%, apariencia física 6,47%, nivel socioeconómico 4,20%, procedencia 2,52%, 

orientación religiosa 2,52%, por género 1,81%, por ser de semestre inferior 0,84%. Estos son los 

principales factores que identifican los estudiantes que generan mayoritariamente casos de 

discriminación en la UNIAJC. A su vez se manifiesta específicamente a través del uso de 

comentarios inapropiados con un 37%, ignorando en un 12%, por medio de la exclusión en un 4%, 

limitando la capacidad de participar en un 2%.  

De otro lado, el 23% de los estudiantes no sabe identificar si ha sido discriminado y esto 

representa un problema para dar manejo a los casos de discriminación presentados en la UNIAJC, 

ante ello es fundamental poder brindar un proceso de capacitación a los estudiantes de Trabajo 

Social, con el fin de que sepan identificar cuando han sido víctimas o por el contrario si estos se 

constituyen como victimarios de la discriminación hacia compañeros. Los estudiantes manifiestan 

que, al ser víctimas de discriminación, acudirían mayoritariamente a su círculo familiar, seguido a 

su círculo de amigos y después a sus docentes.  

Se encuentran también con un 6% quienes han sido víctimas de discriminación, pero 

sienten miedo y vergüenza decirlo. Aquí se encuentran quienes han sido víctimas de 

discriminación por causas variadas gestando así que los efectos y las consecuencias de la misma 

produzcan daños mayores en quienes la padecen, configurando nuevos problemas al interior de las 

clases. Así surge con mayor frecuencia una victimización de la persona, estando expuestas a 

profundos casos de discriminación. En este mismo sentido el 29,7% de los estudiantes ha sido 

víctima de maltrato verbal por parte de sus compañeros, se evidencia que se presentan fuertes casos 

de agresiones verbales entre los estudiantes, producto de casos de discriminación entre los mismos; 

por su parte el 15,80% de los estudiantes ha recibido un tipo de agresión verbal por dar su opinión 
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en clases, el 47,40% de los estudiantes expresan que se han sentido retraídos de dar su opinión en 

clases por miedo a recibir burlas y críticas ofensivas,  lo que limita en cierta medida la participación 

de los estudiantes y hace que se retraigan de retroalimentar las clases, de expresar dudas e 

inconformidades, siendo así una fuerte limitante para la formación de profesionales en el are social.  

En contraste con lo anterior, el 85,70% de los estudiantes no conocen un mecanismo de prevención 

de la discriminación en la UNIAJC, desconocen qué tipo de manejo se le da a este fenómeno.  

Por otra parte, se encontraron casos específicos de discriminación entre los estudiantes de 

Trabajo Social, estudiantes que son rechazados por parte de sus compañeros para desarrollar 

trabajos en grupo, no son tenidos en cuenta y por el contrario los excluyen de participar, gestando 

un ambiente de tensión y discriminación para quienes no son tenidos en cuenta. Como también se 

evidencian varios casos de estudiantes que sufren de discriminación por su forma de vestir, quienes 

manifestaron sentirse expuestas a recibir distintos tipos de comentarios hirientes y que afectan 

diferentemente su autoestima, quienes consideran mejor aislarse de su círculo de compañeros para 

evitar comentarios ofensivos y denigrantes hacia su persona por su apariencia física.  

Se evidencian casos de burlas por diferencias ideológicas, hay actitudes de intolerancia 

frente al otro, en su mayoría los grupos se limitan a abrirse a nuevos compañeros que no son 

propios de su semestre y por tales motivos excluyen a estos individuos de participar, gestando 

actitudes de apatía, desinterés y menosprecio hacia los mismos.  

También se evidenció que los estudiantes que tienen una orientación sexual diferente a la 

de la mayoría, se encuentran fuertemente expuestos a comentarios grotescos, discriminatorios y 

excluyentes en las aulas de clases por parte de sus compañeros, debido a que al ser considerado 

como diferentes por sus compañeros estos emiten diversos tipos de prejuicios que atentan contra 

la integridad misma de estos estudiantes. En la mayoría de los casos se emiten chistes irrespetuosos 

y denigrantes para la dignidad de los estudiantes.  

Aunque son mínimos los casos de discriminación étnica, se evidencio que los estudiantes 

específicamente los afros se sienten discriminados por sus compañeros debido a su tono de piel y 

su dialecto, manifestaron que se emiten comentarios hirientes sobre su identidad cultural y raizal. 

También se debe resaltar que los estudiantes manifestaron sentirse discriminados por el cuerpo 
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docente, ya que estos emiten ciertos comentarios que son inusuales y que ofenden la dignidad de 

los estudiantes afrodescendientes.  

Se encontró un caso específico entre estudiantes que acosaban e intimidaban a una 

compañera por medio de las redes sociales, donde emitían comentarios denigrantes hacia su 

persona respecto a su apariencia física, y su vida personal, conllevando a este estudiante a 

situaciones de depresión y perdida del interés por estudiar.  

Una de las mayores expresiones de discriminación entre los estudiantes es excluir a sus 

compañeros y generar un ambiente de ofensas y comentarios ofensivos e inapropiados sobre 

determinadas características de los mismos.  
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8. CONCLUSIONES  

  

El campo de abordaje investigativo para el fenómeno de la discriminación es muy reciente 

en Colombia tiene un abordaje teórico y editorial muy reciente, pero específicamente los estudios 

sobre la manifestación de la discriminación en las universidades son muy escasos y obedecen en 

su mayoría a trabajos exploratorios. 

El abordaje del fenómeno de la discriminación en el campo universitario en el marco de su 

referente espacial y simbólico, ha sido de los campos a los que menos atención han prestado las 

ciencias sociales. Ello se hace evidente en los vacíos en términos de investigación sobre la 

manifestación de la discriminación y los factores que la generan en la educación superior y sobre 

cómo esta misma condiciona y reproduce las desigualdades que afectan a las distintas minorías 

étnicas y de género en el país. Existen distintos vacíos de conocimiento sobre las manifestaciones 

de este fenómeno y sobre la forma en que se viven, expresan, condicionan y naturalizan las 

experiencias discriminatorias por parte de los estudiantes. 

Por su parte en la UNIAJC los estudiantes de Trabajo Social en su mayoría responden a 

acuerdos comunes para la aceptación del otro, estos acuerdos dinamizan en su mayoría lógicas de 

no aceptación de la diferencia respecto al otro, respaldando la categorización asociada a 

determinadas diferencias que históricamente se han construido como tales,  y que por su parte 

establecen una división social entre grupos con base en las categorías sociales que se asignan por 

medio de los procesos de socialización y que corresponde a los diversos contextos sociales donde 

se desarrolla la acción que incorpora una realidad social determinada.  

Lo anterior se enmarca a partir de la atribución general de categorías que los estudiantes 

asignan a sus relaciones e interrelaciones, en este sentido crean y recrean efectos en los grupos 

sociales donde se gestan y dinamizan ciertas situaciones de discriminación, naturalizando las 

condiciones que median y legitiman la proliferación de causas, consecuencias y efectos. Se debe 

tener presente que esta serie de situaciones y manifestaciones de discriminación   incorporan y 

adoptan significados que establecen lo que se acepta y lo que se rechaza, en el marco de la lógica 
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de lo que es y no debe ser, en función de la lógica excluyente que legitima la dominación social y  

que consecuentemente generan procesos de jerarquización y dominación entre los estudiantes.   

La discriminación estructura fuertes desigualdades en el marco de las relaciones e 

interrelaciones de los estudiantes, se gesta una desigualdad estructural que se fundamenta a partir 

de prejuicios, estigmas y estereotipos, respeto a las ideas y las prácticas de la actividad humana. 

La discriminación en el contexto universitario corresponde específicamente al acto y los hechos 

específicos de la práctica social de los estudiantes conforme a la interpretación que los mismos 

hacen sobre la realidad. En un primer punto se centra como práctica explícita y se centra 

específicamente en las intencionalidades de los estudiantes, actos explícitos hacia determinados 

grupos, en el caso de la UNIAJC la comunidad LGTBI y, por otro lado, la discriminación como 

resultado de las dinámicas sociales. Un tercer análisis comprende la discriminación como parte y 

resultado del proceso social en el cual se gestan las relaciones e interrelaciones de los estudiantes 

a partir de los sistemas de dominación. 

 Se hace evidente así mismo, que visibilizar los distintos tipos de discriminación presente 

en la UNIAJC resulta fundamental, bien sea desde los grupos directamente afectados o desde los 

procesos de investigación de las ciencias sociales, en la medida en que posibilita herramientas para 

entender e identificar el fenómeno y poder contemplar alternativas y estrategias para hacer frente 

al problema y lo que el mismo implica en su manifestación entre los estudiantes. 

 Dentro de la UNIAJC como ámbito universitario, la manifestación más frecuente 

relacionada con discriminación tiene mayor presencia el género y la etnia, por otra parte, se 

encuentra el predominio de otras formas relacionadas con el rendimiento académico, aspecto físico 

o apariencia física. Por su parte resulta clave  tratar el tema de la discriminación desde el 

conocimiento de las problemáticas propias de la discriminación, considerando que los principios 

y los valores son inculcados a partir del proceso de socialización y en las instituciones bases de la 

sociedad, como la familia y la escuela,  pero  la universidad se constituye como un espacio 

formador y moldeador, pero bajo la condición de que en el proceso de formación universitario se 

están formando profesionales íntegros y prestos a desarrollar el servicio social, más teniendo en 

cuenta el campo de formación de la población estudiada. 
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También se presentan casos de discriminación donde los estudiantes muestran un trato 

diferente hacia sus compañeros, un aislamiento sobre todo por rendimiento académico, donde 

prefieren evitar relacionarse con sus compañeros por miedo a ser rechazados. La discriminación 

afecta principalmente el bienestar mental de los estudiantes que son víctimas de este fenómeno y 

deriva patología como estrés, ansiedad y depresión. Por otra parte, se constituye en el marco de la 

causa y efecto de la violencia, entendiendo que el acto de discriminar implica ejercer violencia 

bien sea de forma física, moral o psicológica, que contrapone reacciones en quienes la ejercen o 

en quienes son víctimas, genera desigualdades y represalias entre los mismos, en general afecta la 

vida y la integridad de quienes son discriminados. 

 La discriminación como forma de violencia tiende a excluir, oprimir o rechazar respecto 

a las particularidades o diferencias sociales que se legitiman en el entorno social, en marco de esta 

relación la discriminación se constituye como un fenómeno que se constituye en tres formas: causa, 

manifestación y consecuencia relativamente en una relación estrecha con la violencia mediante la 

cual se dinamizan medios de represión y humillación. La discriminación puede gestar efectos 

acumulativos en quienes se constituyen como víctimas, dado a la naturalización de las causas y la 

manifestación que la misma adquiere en el contexto universitario, esto a su vez puede generar 

afectaciones en la salud de los estudiantes y puede desembocar en el ejercicio de situaciones 

violentas en la universidad perpetuando mayoritariamente desigualdades sociales. 

 En la UNIAJC las relaciones entre los estudiantes están marcadas a partir de tratos de 

distinción frecuente sobre las características físicas de los estudiantes y respecto a la preferencia 

que los mismos establecen conforme a los diferentes motivos que los rigen. En el marco de estas 

relaciones los estudiantes tienden a excluir a sus compañeros dejando como resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y 

libertades fundamentales de los estudiantes. 

 La discriminación en la UNIAJC tiene diversas características frente a su manifestación, 

se presenta como una conducta socialmente establecida entre los estudiantes, se aprende rápido y 

tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana de común validez y aceptación, 

donde los estudiantes naturalizan situaciones de exclusión y rechazo hacia sus compañeros y por 

otra parte quienes naturalizan esas situaciones y no se asumen como víctimas o no saben identificar 
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si son víctimas de discriminación, precisamente por la tendencia que se estructura sobre las 

relaciones que se establecen en el contexto universitario que legitiman la naturalización de 

situaciones de discriminación. Se debe resaltar que ello corresponde a la tendencia que se recrea a 

partir de prejuicios, estigmas y estereotipos que argumentan y proyectan una realidad conforme a 

juicios establecidos en el marco de relaciones de poder y dominación, sobre una consigna de trato 

diferencial y distintivo, de diferenciación y preferencia. 

La discriminación en la UNIAJC se estima como progresiva, entendiendo que un estudiante  

es o puede ser discriminado por causas variadas, dependiendo su condición y su orientación, en 

este sentido los efectos y consecuencias de la misma puede producir daños mayores y dando paso 

a la configuración de nuevos problemas de mayor índole que afectan la integridad la vida de los 

estudiantes, a esto se le conoce como doble victimización de la persona, exponiéndola incluso a 

casos profundos de discriminación, reproduciendo nuevas situaciones de violencia en las aulas de 

clase y dejando como resultado la negación del principio de la igualdad y de los derechos sociales 

a los estudiantes. 

Las facetas de manifestación de la discriminación en la UNIAJC son: discriminación de 

hecho, que se constituye como la más frecuente y evidente entre las relaciones de los estudiantes, 

donde no existen garantías de cumplimiento por parte de la UNIAJC para garantizar el 

cumplimiento de la normatividad vigente ya que vulnera los criterios de derechos que tienen los 

estudiantes como ciudadanos, esto dado a partir de  tratos distintos, diferenciales y preferentes que 

dinamizan la exclusión entre los estudiantes. Discriminación directa, que implica utilizar el factor 

de exclusión de forma explícita entre las relaciones de los estudiantes y su interacción constante 

en el desarrollo de las clases. Discriminación indirecta, dada en función de neutralidad y no de 

forma explícita. Discriminación por acción, que comprende el desarrollo de una acción o acto 

desarrollado por los estudiantes. Estas manifestaciones de la discriminación se dan en función de 

las categorías de relación que los estudiantes determinan según los prejuicios, estigmas y 

estereotipos que los mismos tienen y que proyectan en función de sus relaciones e interrelaciones 

con sus compañeros, fomentando divisiones que fragmentan el bienestar en el contexto 

universitario. 
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Como consecuencia de la discriminación en la UNIAJC, se limita la capacidad de 

garantizar el bienestar social y se afecta directamente el cumplimiento del principio de la igualdad 

como garante de las relaciones entre los estudiantes. Por ello se considera necesario que la UNIAJC 

en respuesta al fenómeno de la discriminación adopte el derecho a la no discriminación a partir del 

principio de la igualdad, que geste una serie de procesos educativos y formativos sobre la 

discriminación, sus causas y sus efectos en la dinámica académica, a fin de poder prevenir futuros 

casos de discriminación en la comunidad educativa. 

 Se propone que la UNIAJC pueda incorporar el principio a la no discriminación planteado 

por Drwkin equivalente a garantizar los derechos civiles y sociales a los estudiantes de forma 

igualitaria y que velen por la garantía del respeto de los mismos, donde promuevan dinámicas 

igualitarias que no establezca diferencias de trato basadas ni argumentadas sobre prejuicios, 

estigmas y estereotipos. Por su parte cuando se habla de trato igualitario se trata de las relaciones 

basadas en el respeto y la atención, una igualdad constitutiva 

 En la UNIAJC los grupos que históricamente se han encontrado expuesto a toda una serie 

de situaciones de no reconocimiento y de vulneración histórica, son los que más se encuentran 

expuestos a sufrir discriminación en los diversos ámbitos académicos y específicamente en los 

procesos de interacción con sus compañeros, por ello resulta fundamenta gestar la orientación de 

acciones que promuevan el bienestar social incluyente y equitativo en el ambiente universitario 

con base en el principio de la no discriminación y fundamentado a partir del principio de la 

igualdad. Se debe tener presente que la igualdad significa un doble camino, es constitutiva como 

meta social y como ideal de una sociedad democrática y justa que supone tratar a las personas 

como iguales en dignidad, derechos y merecimientos sobre las relaciones que las mismas 

establezcan en este caso específicamente a partir de las relaciones académicas entre los estudiantes 

de Trabajo Social de la UNIAJC. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental que se desarrolle un proceso de seguimiento y acompañamiento psicosocial 

a los estudiantes de Trabajo Social, gestar un proceso de capacitación y reforzar con material 

educativo, conferencias y otros instrumentos, mecanismos de autoestima, resiliencia y 

afrontamiento de problemas generados por la discriminación en los jóvenes universitarios. 

La UNIAJC como espacio formativo y académico debe fomentar procesos de inclusión, de 

igualdad, ser garante de derechos y de las libertades fundamentales de los estudiantes, deben gestar 

acompañamiento al estudiante para emprender una lucha contra la discriminación y cualquier 

forma de desigualdad e intolerancia entre las relaciones e interrelaciones de los estudiantes. 

Es fundamental hacer un llamado a generar espacios de convivencia y tolerancia a todos 

los actores de la comunidad académica, con el fin de poder disminuir y prevenir casos de 

discriminación. 

Se recomienda tomar como insumo base los resultados obtenidos durante esta 

investigación, para el desarrollo de nuevas investigaciones, en el que se relacione la promoción de 

una verdadera cultura de derechos humanos en jóvenes universitarios de la UNIAJC, teniendo 

como eje fundamental el principio universal y absoluto de la no discriminación. 

Se recomienda que para futuras investigaciones exista un mayor respaldo por parte de los 

docentes en curso, ya que se presentaron inconvenientes para la participación de los estudiantes en 

el desarrollo y proceso de recolección de la información. Por otra parte, es necesario que se aborde 

específicamente el tema de cómo los estándares de belleza generan discriminación entre los 

estudiantes de Trabajo Social en la UNIAJC. 

Se propone que esta investigación análisis de factores de discriminación en la UNIAJC 

pueda ser abordado de forma general a toda la comunidad educativa a fin de poder generar un 

grado alto de incidencia y resignificación de los derechos y libertades de los estudiantes, pudiendo 

analizar e identificar de forma general cuales son los casos específicos de discriminación entre los 
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estudiantes y por otra parte identificar cuáles son los tipos de discriminación más presentes en la 

UNIAJC, para así posibilitar procesos de intervención general. 

Por todo lo anterior, se propone la siguiente estrategia metodológica que permita procesos 

de intervención que promueva el respeto por la diferencia, la integridad y el bienestar social de la 

comunidad universitaria. Teniendo presente que el diseño de la estrategia metodológica será el 

elemento e insumo fundamental para el diseño de las respectivas intervenciones que los 

profesionales a cargo empleen.  

Resulta fundamental poder gestar un proceso de intervención en la UNIAJC, con una 

estrategia metodológica innovadora que permita gestar un mayor y efectivo proceso de formación 

y capacitación, esto implica gestar una educación para la ciudadanía, que contribuya directamente 

a la formación de ciudadanos competentes cívicamente y comprometidos con la construcción de 

sociedad, esto es en consecuencia una necesidad socio-política que amerita una respuesta y un 

componente urgente en el contexto académico (Avendaño Castro, W. R., Montes, P., Stella, L., 

Trujillo, P., & Abad, E. (2016). 

Resulta fundamental poder gestar un proceso de intervención en la UNIAJC, con una 

estrategia metodológica innovadora que permita gestar un mayor y efectivo proceso de formación 

y capacitación, esto implica gestar una educación para la ciudadanía, que contribuya directamente 

a la formación de ciudadanos competentes cívicamente y comprometidos con la construcción de 

sociedad, esto es en consecuencia una necesidad socio-política que amerita una respuesta y un 

componente urgente en el contexto académico. 

La aplicación de la estrategia metodológica posibilita que el proceso de intervención que 

se aplique a los estudiantes, contribuya a un mejor aprovechamiento de cada una de las instancias 

de su desarrollo tanto a nivel personal como colectivo. Es importante por tanto que los procesos 

de acompañamiento a cargo del profesional gesten mayoritariamente proceso de aprendizaje por 

medio de procedimiento cognitivos y afectivos incorporados a partir del arte, como un eje principal 

para gestar la transformación y la superación de efectos generados a quienes se constituyen como 

víctimas de discriminación.  
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La estrategia metodológica busca orientar al profesional que ejecutara los procesos de 

intervención a fin de posibilitar garantías de impacto en los estudiantes, se debe tener presente que 

el desarrollo de la presente investigación se constituye como el diagnostico primario para el 

desarrollo de los distintos procesos de intervención que se quieran gestar en relación a la solución 

de la presente problemática identificada.  

La estrategia de intervención constituye al arte como la metodología propia para la 

intervención, donde el desarrollo de los procesos artísticos se constituye como un elemento 

teórico-práctico que gesta procesos de transformación en los individuos a través de la 

incorporación transdisciplinar sobre la intervención que se gesta y que promuevan en si una 

dinámica de catarsis personal y grupal en los estudiantes, incrementando procesos de autonomía, 

empoderamiento y de minorías activas e influyentes para disminuir y prevenir casos de 

discriminación en el contexto universitario.  

El arte resulta fundamental para el desarrollo de los procesos de intervención y es un 

aplicativo trascendental en las estrategias metodológicas ya que trasciende las fronteras simbólicas 

y reales de los seres humanos, en este caso específico trasciende los diversos estigmas, estereotipos 

y prejuicios y se constituye como un elemento constitutivo de representatividad y unidad.  

El arte es un instrumento constitutivo de liberación y directamente combate esas dinámicas 

de clasificación y exclusión, de control y sometimiento, por su parte propicia la construcción de la 

identidad colectiva, rompiendo esos límites simbólicos que limitan el desarrollo íntegro de las 

personas y que las convierte en victimas de distintos problemas sociales, tal cual lo es la 

discriminación.  

Si los procesos de intervención buscar gestar dinámicas de liberación especifica de las 

personas que han sido víctimas de abusos, en este caso los estudiantes que han sido víctimas de 

discriminación por parte de sus compañeros, el arte es el instrumento que mejor se constituye como 

guía para liderar las intervenciones que se proyecten, el arte es liberación, y la liberación es el fin 

mismo de los procesos de intervención. El arte ayuda a modificar comportamientos y conductas 

de relación entre los individuos y es garante de ambientes íntegros para el bienestar social.  
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La estrategia metodológica implica una perspectiva multidisciplinar y trasversal, donde las 

sensaciones y las emociones que han podido experimentar los estudiantes victimas de 

discriminación sean los pilares más importantes para la intervención. En este sentido la 

intervención que se pueda desarrollar se comprende en términos de unidad entre el arte, el trabajo 

social y la psicología a partir de un proceso de articulación y abordaje mutuo entre las disciplinas 

a fin de que puedan garantizar un mayor impacto en los procesos de trasformación. Es importante 

tener presente que los procesos de intervención a través del arte, se desarrollan mayoritariamente 

a partir de las artes plásticas y visuales y son en este sentido un elemento a abordar en los procesos 

de intervención que se puedan gestar en el contexto universitario.  
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ANEXOS 

Anexo A. Gráficos datos cuantitativos 

 

 

Gráfico 59. Aporte psicosocial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 60. Agresión por orientación sexual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 61. Agresión verbal por tono de piel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 62. Agresión verbal por diferencia de ideas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 63. Campaña de sensibilización sobre la discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 64. Prevención casos de discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 65. Incomodidad por la forma de pensar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 66. Relación con el núcleo familiar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 67. Rechazo a la diversidad sexual dentro de la Universidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 68. Diversidad étnica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 69. Incomodidad por orientación sexual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 70. Diferencias étnicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 71. Orientación religiosa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 72. Información sobre la discriminación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Registro fotográfico 
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Figura 6. Aplicación de la encuesta, sede sur 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Aplicación de la encuesta, sede norte 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Encuesta diagramada 
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